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Parashá Ha´shavúa: Jaiei Sara
I Reyes 1:1 - 31

Judaísmo
En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún
ser querido, llamar al: 222 40 5000

Encendido velas de Shabat: 20:02

Parashá Jaiei Sara

¡A vivir las vidas!

Por Rabino Lucas “Pato” Lejderman

Por Rabino Diego Edelberg

E

n la parashá de esta semana, tanto Abraham como Sara
fallecen. Es interesante que nuestras interpretaciones
a lo largo de las generaciones enfaticen un rasgo
común interesante de ambos: la utilización del tiempo. No solo la justicia o la fe,
sino simplemente el manejo adecuado del horario. Esta es la base.
Se dice de Sara que la llamaron Sara, del הרארש: ella dirige y controla sus días,
en lugar de que ellos la controlen a ella. Todos sus 127 años “valieron la pena”,
escriben los Sabios, lo que significa que la usaron bien todos y cada uno de los
años. Hoy, en el lenguaje hablado, se usan expresiones como quemar el tiempo,
matar el tiempo, perder el tiempo. Sara no quema aunque sea un momento.
Y de Abraham se dijo: “Y Abraham era viejo en días”. ¿Qué significa la frase
“Vendrá en los días”? Algunos comentaristas lo explican de esta manera: viene
al otro mundo con todos los días de su vida, y puede señalar cada uno de ellos y
decir lo que hizo en él. Cada día de su vida estuvo lleno de contenido y significado,
hasta su último día. Una persona que viene en días viene con todos y cada uno
de los días, como una unidad de tiempo utilizada para el bien.
El Rabino Leibovich encontró en el libro de Génesis un secreto para utilizar el
tiempo. Como sabemos, tres ángeles llegaron a la tienda de Abraham y Sara.
Uno vino para contarle a Sara sobre el nacimiento de Isaac, otro para destruir
la ciudad de Sodoma y otro para sanar a Abraham después de su circuncisión.
¿Por qué necesitamos tres ángeles, en lugar de un ángel que realizará las tres
tareas? Rashi escribe sobre esto: “Ningún ángel hace dos misiones”. Es decir,
incluso cuando se trata de un ángel, se le da una misión a la vez, una misión en
la que está enfocado, no dos. Esta no es una misión simple. Algo a aplicar: si
aprendemos, ahora esta es nuestra misión, sin distracciones. Si pasamos tiempo
con los niños, esta es la misión, sin tratar de lograr muchas otras cosas mientras
tanto.
Estamos en una época en que la batalla por la atención y la concentración es cada
vez más difícil. El Rabino Leibovitch nos insta a recordar: ningún ángel hace dos
misiones. No debemos confundirnos con muchas tareas a la vez, sino preguntarnos
siempre: “¿Qué estoy haciendo exactamente en este momento?”. Así es como
Abraham y Sara salvaron cada momento de sus vidas.
Entonces, ¿cómo usaremos el día que tenemos ante nosotros? ¿Y qué haremos
con las horas que recibimos de regalo todos los días?
Ojalá que valga la pena.

L

a parashá que nos acompaña esta semana se
conoce como “las vidas de Sara”. Sin embargo,
comienza narrando su muerte: “Fueron los
días de Sará cien años y veinte años y siete años,
los años de la vida de Sará. Sara murió en Kiriat-Arba- ahora Hebrón,
en la tierra de Canaán, y Abraham vino a honrar a Sara y a llorarla.”
(Génesis 23:1-2).
Este mismo texto del hebreo original nos dice algo potente: en nuestro
milenario idioma no existe “la vida” sino “las vidas”. La vida en hebreo
no es singular sino plural. Cuando levantamos nuestras copas de vino
no brindamos por la vida, sino que decimos lejaim que significa por las
vidas. Por esta razón esta parashá se llama “las vidas de Sara”.
El Rabino Kripper nos recuerda en una drasha que la Torá menciona que
Sara vivió 100 años, 20 años, y 7 años. ¿Por qué no dice directamente
127 años? Porque cada parte de esta frase expresa una etapa de su vida.
Al igual que nosotros, Sara vive muchas vidas, pero todas y cada una
son auténticas; cada lágrima y cada sonrisa, una parte de su totalidad.
Al mismo tiempo, cualquiera de estas vidas está completa en sí y por sí
misma, pero por separado cada capítulo es limitado. Por eso hay una
paz que emerge en el momento de su muerte, cuando todas sus vidas
se integran para formar un mosaico rico y completo de toda una vida.
Nuestra madre Sara nos enseña mucho sobre cómo vivir. En sus plenos
127 años supo enfrentar desafíos, dolor, inseguridad, inestabilidad,
ansiedad y pérdida. También conoció la belleza, pasión, aventura y
milagro. Ella es un ejemplo brillante de cómo andar por las tormentas
que definen, forman y quiebran esta vida terrenal. Sara supo cómo
vivir una vida auténticamente espiritual mucho antes de que hubiese
templos o libros de oración. Ella rezó con sus pies y sus dedos y sus
ojos y su risa. Las cosas eran a menudo difíciles y los buenos tiempos
no duraron mucho tiempo, pero hizo que todos los momentos de su
vida contaran. Ella tenía una práctica espiritual de toda la vida, de ser
incondicionalmente ella misma.
Cuando despedimos a Sara una vez más esta semana, espero podamos
encontrar una manera de seguir su ejemplo, para vivir sin miedo, en
plenitud y verdad. Y que nuestra honestidad valiente se combine con
cuidado, amor y buen humor.
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El Estado del Partido Republicano después de
las elecciones de medio tiempo en EE.UU.

E

l antisemitismo es un marco a través del cual
millones de personas interpretan la realidad.
Eso hace que sea, o funcione, como una
ideología. Por esa razón no tiene sentido acusar
a ciertos partidos o sectores políticos de ser más o
menos antisemitas, pues el antisemitismo no reconoce
fronteras políticas o geográficas. La izquierda tiene
una larga trayectoria antisemita, desde que Carlos
Marx escribió Sobre la cuestión judía, hasta la furiosa
campaña mediática impulsada por la URSS después
de la derrota de sus estados-clientes soviéticos, Siria y
Egipto, en la Guerra de los Seis Días, pasando por las
purgas estalinistas de los años 30. Hoy, construyendo
sobre la base impulsada por la URSS, algunos en
la izquierda se esconden detrás del antisionismo.
Ejemplos sobran de cómo el antisionismo moderno
empieza a tener efectos similares al antisemitismo
antiguo, excluyendo judíos de clubes, hostigamiento
de judíos religiosos caminando por las calles, o
prohibiendo productos kasher fabricados en Israel.
Pero la derecha tampoco ha tenido un récord mucho
más auspicioso en esta materia. En las primeras
décadas del Siglo XX el gobierno de EEUU, miedosos
de la xenofobia del Ku Klux Klan y otros movimientos,
cerró la frontera que históricamente había recibido
tantos inmigrantes, fronters que se mantuvo cerrada
antes de y durante la Shoá. Durante la Segunda
Guerra Mundial, el movimiento America First (de
algún lado lo habrá sacado Donald) organizaba
reuniones masivas en contra de la participación de
EEUU en la Guerra. En uno de estos mítines, su líder,
el piloto Charles Lindbergh, acusó a los judíos ser uno
de los grupos de presión que empujaba a Roosevelt
a mandar tropas a Europa. “El mayor peligro para
este país radica en su gran propiedad e influencia
en nuestras películas, nuestra prensa, nuestra radio
y nuestro gobierno,” dijo Lindbergh de los judíos.
Sin embargo, como cualquier virus, el antisemitismo
nunca desaparece completamente, los horrores de la
Shoá contribuyeron a que el antisemitismo, por varias
décadas, no pudiera ser parte del discurso político
abierto.
Y luego vino Donald Trump. Muchos dirán que Trump
fue amigo de Israel o que su hija está casada con un
tal Kushner. Pero la evidencia es contundente. Desde
que llegó Donald Trump al poder (o incluso antes) ha
utilizado un discurso cuyo principal objetivo es dividir
al electorado en ‘ellos y nosotros’. La utilización del
otro es una clásica estrategia populista para aferrarse
al poder: el líder se hace indispensable para proteger
al ‘nosotros’ (el pueblo, das volk) contra la amenaza
del otro (históricamente en EEUU estos han sido los
inmigrantes, por un período los Católicos, las minorías
raciales – especialmente los afroamericanos – y los
judíos).
Aunque Trump ya no sea presidente, el giro que ha
tomado el Partido Republicano bajo su influencia ha
sido notable. Un partido que históricamente mantuvo

una postura dura contra las ambiciones
expansionistas de la URSS, hoy día amenaza
con cortar la ayuda militar a Ucrania. Un
partido que, bajo Ronald Reagan, concebía
a EEUU como un refugio para refugiados
de la persecución, optó por construir un
muro y jaulas para los inmigrantes. Pero lo
más notable ha sido como Trump le abrió
las puertas a los llamados “nacionalistasblancos”.

Que el poder legislativo pase de una mano a
otra es parte de la democracia. Pero la nueva
mano viene cargada. Alrededor de 150 de
los miembros Republicanos de la Cámara de
Representantes siguen creyendo que Donald
Trump ganó las elecciones presidenciales de
2020. El tercer Republicano más importante
en la Cámara, Tom Emmer, dijo en 2019 que
unos billonarios judíos habían comprado
el Congreso para el Partido Demócrata.
Kevin McCarthy, que podría llegar a presidir
la Cámara, dijo algo parecido en un tweet
el año anterior: “No podemos permitir que
Soros, Steyer y Bloomberg compren estas
elecciones”, escribió. George Soros es
frecuentemente el blanco de críticas desde
el Partido Republicano, que se imagina una
influencia desproporcionada por parte del
billonario judío de origen húngaro. El mismo
Trump, en 2018, culpó a Soros por la caravana
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de inmigrantes que intentaba llegar a la frontera
entre México y EEUU. Ese mismo año, luego
que California sufriera una serie de incendios
forestales, la Representante Marjorie Taylor
Green sugirió que estos habían sido iniciados por
unos láseres disparados desde el espacio por una
empresa controlada por los Rothschild.
Green, como muchos de sus nuevos colegas, son
seguidores de la conspiración de Q-Anon, una
teoría que apareció en 2016 – mientras Donald
Trump hacía campaña – y que planteaba la
existencia de un grupo secreto de Demócratas,
satanistas y pedófilos que querían impedir que
Trump llegará a la presidencia. Bajo el gobierno
de Trump, Q-Anon sostenía que dicho grupo
conspiraba dentro del ‘estado profundo’ para
quebrantar el gobierno. Y, como dice un informe
del Anti-Defamation League, si bien Q-Anon no es
una teoría abiertamente antisemita (una teoría que
tienen es que John F. Kennedy Jr nunca falleció y
aparecerá para ser candidato a la vicepresidencia
junto con Trump), recoge muchas de las temáticas
clásicas antisemitas, y suele acusar a personajes,
como Soros, que son conocidos como judíos.
Si bien el antisemitismo es una ideología, también
es, o funciona como, una teoría de conspiración.
Por esta razón, aquellas personas que son
proclives a creer en las conspiraciones – desde
JFK Jr y láseres enviados desde espacio hasta
el libelo de sangre de la edad media hasta la
idea de que las elecciones estadounidenses del
2020 fueron fraudulentas – suelen también tener
actitudes antisemitas. En este sentido, el hecho
de que la mayoría de los Republicanos en la
Cámara de Representantes demuestren – o por
convicción o por conveniencia política – alguna
cercanía a diversas conspiraciones, no puede ser
una buena noticia.

Opinaron en redes sociales:
Gobierno Digital
@GobDigitalCL

Jefe de Gobierno Digital, @jinostro,
se reúne con embajador de Israel en
#Chile, Gil Artzyeli, para potenciar un
trabajo colaborativo con la Agencia
Digital de Israel. Seguimos trabajando
por generar un Estado Digital cercano,
confiable y eficaz.

Israel en Chile
@IsraelinChile

Ya inauguramos el stand de #Israel
en @FeriaFisa Y a nuestros visitantes
les regalamos agua fabricada a partir
de la humedad del aire @Watergen_
Inc y una consulta de la verdadera
telemedicina @VitaltecS. #Israeinspira
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A pocos meses de asumir la presidencia,
luego de una marcha de nacionalistasblancos en Charlottesville, Virginia, donde
murieron tres personas, Trump dijo que había
‘personas muy buenas en ambos lados’. En
dicha jornada el canto de los manifestantes
era ‘los judíos no nos reemplazarán’.
Si bien a los Demócratas les fue mejor que se
esperaba en las elecciones de medio tiempo
y lograron mantener el control del Senado
norteamericano, esta semana se confirmó
que la Cámara de Representantes tendrá
una mayoría Republicana. Esto implica que la
presidencia de la Cámara – el tercer cargo más
importante en el gobierno estadounidense
después del presidente y vicepresidente –
pasará a un Republicano, y que la agenda
de la Cámara cambiará. En vez de seguir
investigando los eventos del 6 de enero del
2021, cuando una jauría trató de impedir la
confirmación de la elección de Joe Biden, la
Cámara investigará distintas dimensiones de
la administración Biden, como las actividades
empresariales del hijo del presidente. Es muy
probable, también, que la Cámara intente
un proceso de destitución – impeachment
– contra Biden como retribución por los dos
impeachments de Trump.
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Israel en Español
@IsraelinSpanish

HISTÓRICO: El Presidente de Israel,
@Isaac_Herzog, realizará visita de
estado a Bahrein y se reunirá con el
Rey Hamad bin Isa al Khalifa. Será el
primer presidente de Israel en visitar
Bahrein.

Sergio Navon
Comité Editorial

Andres Israel
Mario Kiblisky
Valentina Benado
Yoab Bitrán
Gerente de Marketing &
Comunicaciones

Valentina Benado
Asesor periodístico

Michelle Hafemann
Venta de Publicidad

michelle@cis.cl
Oficinas
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Teléfono
2 2240 5000

Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y Elulisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.

4

Viernes 18 de noviembre de 2022 / 24 de Jeshvan de 5783

Comunitarias
Durante octubre:

Misión de senadores visita Israel y se reúne
con el presidente Isaac Herzog
Por CJCh

U

na delegación de senadores chilenos de diversos
partidos políticos, liderados por el presidente de la
CJCH, Gerardo Gorodischer, visitó Israel durante
noviembre.
Un hito importante del viaje, y de la historia de la Comunidad
Judía de Chile, fue la reunión con el presidente de Israel,
Isaac Herzog, quien, de manera excepcional, recibió a la
comitiva un día antes de las elecciones.
Gerardo Gorodischer, le expresó a la máxima autoridad del
país que: “Como chilenos judíos, tenemos un compromiso
irrestricto con el derecho a la existencia de Israel, el único
estado judío en el mundo. Además, destacó el privilegio de
estar allí, acompañado de líderes políticos, lo que refuerza
el interés de seguir trabajando por extender puentes para
fortalecer la relación entre nuestros países, para que
ese intercambio positivo, pacífico y constructivo, siga
beneficiando a Chile e Israel”, concluyó.
Quien preside el grupo parlamentario chileno-israelí del
Senado, Carmen Gloria Aravena, comentó que el líder israelí
habría expresado su admiración por Chile. “Su preocupación
es evidente, es que Chile mantenga relaciones de amistad
y trabajo conjunto que ya llevan más de 70 años”, dijo la
parlamentaria. “Como senadores, nos comprometimos La delegación se reunió con expertos en temas de
inteligencia artificial y ciberseguridad, con Jonathan Peled,
como senadores a profundizar eso”, finalizó.
director general de la división de América Latina y el Caribe
Por otra parte, el senador Jaime Quintana, del PPD, expresó del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, y con la
su disposición para colaborar: “Las embajadas en ambos Comunidad de Chilenos en Israel.
lados tienen un rol muy importante, además de la diplomacia
parlamentaria, que se expresa en reuniones como esta”, También visitaron “Start-Up Nation Central”, ONG que
busca fortalecer el ecosistema de innovación del país,
explicó.
Israel Aerospace Industries, el “Kinneret Innovation
Center”, la planta de desalinización de Sorek, “MobilEye”,
desarrolladora de tecnologías de manejo autónomo y de
Sistemas de Asistencia a la Conducción, Yad Vashem, y
por supuesto, los sitios cristianos en la Galilea y Jerusalem.
Una visita que los senadores calificaron como altamente
importante, fue la que realizaron al Hospital Hadassah,
donde su director les dio a conocer el sistema de salud
universal de Israel, un modelo que podría servir para Chile.
Durante la visita, el presidente de la Comunidad Judía de
Chile, Gerardo Gorodischer, también firmó un importante
acuerdo con la Biblioteca Nacional de Israel para colaborar
en un proyecto conjunto de recopilación y difusión de prensa
judía de la #diáspora. Se trata de un hito que permitirá
que los medios comunitarios judíos chilenos, como La
Palabra Israelita, Revista Shalom, El Vocero y Zejel, estén
a disposición del mundo entero, con el apoyo del Archivo
Judío de Chile.
La delegación estuvo compuesta por los senadores Loreto
Carvajal, Gustavo Sanhueza, Jaime Quintana, Carmen
Gloria Aravena, Juan Luis Castro, Javier Macaya, Rojo
Edwards, Yasna Provoste, el Director de Asuntos Públicos
de la CJCh, Gabriel Silber, María José Hoffmann, secretaria
general de la UDI, Eitan Bloch, Consejero Político de la
Embajada de Israel en Chile y Vicente Mariscal, miembro
de la comunidad judía.

Cultura

Novedades

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)
www.cis.cl
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“El fin del amor”:

Una gran historia de amistad y feminismo
Por Elle

A

mazon
Prime
Video
tiene
un
calendario
de estrenos de series
de lo más interesante en
las próximas semanas. Tras
‘The Peripheral’, una serie de
ciencia ficción con Chlöe Grace
Moretz, en noviembre tendrá
lugar el estreno de la segunda
temporada de ‘Carnival Row’, de
‘Mamíferos’ (con James Corden)
y la temporada 13 de ‘La que
se avecina. Pero mucho antes
de eso, ya tenemos disponible
‘El fin del amor’, una comedia
dramática protagonizada por Lali
Espósito (‘Sky Rojo’).

El vuelo de la mariposa
David Olivas

A

veces, el amor es más fuerte
que el destino.
Y el destino es generoso con
quienes lo merecen.
Después de la muerte de su gran amor,
Julia piensa que su vida también ha
terminado. Pero su viaje no ha hecho
más que empezar. Y es que el destino
puede cambiar en unos segundos y
ofrecerte una nueva oportunidad para
ser feliz.
La tragedia ha golpeado a Julia donde
más duele: en el corazón. Rota por la
pena, regresa al pueblo de su familia,
cerca del mar, para intentar sanar de
las heridas en compañía de los suyos.
Allí descubre la correspondencia
entre sus abuelos, Miguel y Candela,
separados hace años cuando él tuvo
que emigrar a Alemania, donde falleció
repentinamente. Ahora que su abuela
está enferma, Julia decide seguir las
pistas de las cartas para conocer la
verdad sobre la muerte de su abuelo.
Pero lo que descubrirá será mucho
más sorprendente de lo que piensa, un
secreto capaz de dar un vuelco a su
existencia y abrir por fin la puerta a la
esperanza.
se enamora perdidamente de su hija
Francesca.

Merci, monsieur Dior
Agnès Gabriel

E

n 1947, Célestine, una joven
provinciana sin familia, llega a
París después de romper con su
prometido. Se instala en una buhardilla
con su mejor amiga y acude a una
entrevista de trabajo creyendo que
será la próxima secretaria de algún
hombre aburrido. Lo que todavía no
sabe es que todos sus sueños están a
punto de hacerse realidad.
Su nuevo jefe resulta ser el diseñador
Christian Dior, que encuentra en el
exquisito gusto y porte de Célestine
la inspiración para su rompedor New
Look.
Pronto, en una Europa de posguerra
necesitada de belleza, los flashes, el
glamour y los romances rodearán a
Célestine, pero la inesperada musa
descubrirá que para ser feliz debe
mantenerse fiel a sí misma.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Se trata de una serie argentina
en la que se explora el viaje
de una enérgica filósofa de
la cultura pop que se rebela
contra el amor romántico y la
monogamia en una búsqueda
por descubrir su verdadero
deseo. ‘El fin del amor’ adapta
la novela bestseller de Tamara
Tenenbaum y cuenta con diez
episodios de 30 minutos, lo que
supone que podemos devorarla
en apenas cinco horas.

Según la sinopsis oficial de Amazon,
‘El fin del amor’ “sigue a una
atrevida filósofa de la cultura pop,
Tamara, interpretada por la actriz y
cantante Lali Espósito. Después de
enfrentarse a su propia crianza judía
ortodoxa en Buenos Aires, Tamara
deja a su novio para rebelarse contra
el concepto tradicional de romance,
como ya lo hizo antes con su vida
religiosa”.
En esta ocasión, Espósito amplía
sus
responsabilidades
porque,
además de ser protagonista, es
también productora ejecutiva de la
serie, papel que desempeña junto a
Tamara Tenenbaum, la nominada al
Emmy Erika Halvorsen, y la ganadora
de Canneseries Leticia Dolera (‘Vida
Perfecta’), quien también dirige los
dos primeros episodios.
Tenenbaum y Halvorsen son además
cocreadoras y guionistas de la serie,
donde Halvorsen ha sido también la
showrunner. Completan el reparto de
‘El fin del amor’ Verónica Llinás, Vera
Spinetta, Mike Amigorena, Candela
Vetrano, Mariana Genesio Peña y
Andrés Gil.
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Instituciones
Nuestras razones:

¿Por qué elegir CISROCO?
Por Marjorie Salazar, CISROCO

C

uando pensamos en nuestra vejez, no siempre imaginamos
inmediatamente la posibilidad de vivir en una residencia, tal
vez por desconocimiento de esta forma de vida o por alguna
opinión o experiencia negativa de las mismas. Sin embargo, hoy
en día es una opción real, positiva y en muchos casos, la mejor
decisión de vida para las personas mayores.
Ahora bien, ¿por qué elegir CISROCO?
En primer lugar, por el trato humanizado, por el compromiso,
cariño y entrega de su equipo, porque cada residente no es solo
un número, sino que tiene nombre, apellido y corazón y, como
institución, nos enfocamos en su calidad de vida y en acompañar
cada proceso. Desde el pre ingreso, nuestro equipo se dedica a
acompañar tanto al futuro residente, como a su familia, porque
sabemos el gran paso que están dando. Una vez la persona ingresa
a CISROCO, nuestro staff poco a poco va haciendo que la persona
se vaya “sintiendo en su casa”, motivándola a relacionarse con
otros y encontrar en los demás amistad, compañía y contención.
¿Por qué más nos eligen? Porque en CISROCO se pasa bien,
como una de nuestras residentes “porque es un lugar bacán”,
porque pueden cultivar sus talentos, participar de diferentes
talleres y actividades y hacer mucha vida social. Es un lugar donde
encontrar o reencontrar amistades.
Además, es una residencia judía abierta a la diversidad de formas
de envejecer, donde se respeta la individualidad y autonomía en
las decisiones. Donde la voz de cada adulto mayor cuenta.
¿Por qué más? Porque más que una residencia, CISROCO es
una gran familia, es la casa del adulto mayor, donde ellos son

escuchados y atendidos de acuerdo a sus necesidades, porque
cuenta además con un staff que diariamente se ocupa de atender
diligentemente a las demandas y necesidades de las personas y
sus familias.
Como dice alguna de nuestras residenes, cuando recuerda el por
qué llegó a la residencia: “mi familia quería que estuviera en un
“hogar”, en todo el sentido de esta palabra… CISROCO cumplió
con todas mis expectativas, con todo lo que yo podía esperar”.
Además, porque sabemos que la salud y seguridad del adulto
mayor es muy importante, la residencia cuenta con un equipo
profesional completo, quienes están constantemente formándose
profesionalmente para atender de mejor manera a los residentes.
En estos tiempos de pandemia, ¿Es nuestra residencia un lugar
seguro? En CISROCO hemos reforzado nuestros protocolos en
función de la seguridad y el cuidado de sus mayores, así como
la tranquilidad de las familias, y por lo mismo, contamos con
asesoría epidemiológica que orienta en medidas de prevención
y contención.
Como ven… Hay muchas razones por las cuales elegirnos, pero
además, porque en CISROCO estamos abiertos a recibir nuevos
adultos mayores, porque deseamos conocer sus historias,
queremos escucharlos y creemos que acá tienen un espacio
donde compartir la vida y, con libertad, mostrar sus talentos.
Creemos que los años no son impedimento para desarrollarse,
al contrario, son una riqueza que hay que reconocer, valorar y
celebrar, y por lo mismo: ¡ESTAMOS ABIERTOS A AGRANDAR
NUESTRA FAMILIA!

TE INVITAMOS A SER PARTE

¡de nuestra Gran Familia!
Agenda tu visita al teléfono 22 8899600,
al mail info@cisroco.cl o en www.cisroco.cl

Instituciones
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Centrales

¡Campeones!

SELECCIÓN DEL
HANDBALL DEL
INSTITUTO HEBREO
GANA LOS JUEGOS
DEPORTIVOS
ESCOLARES A
NIVEL NACIONAL
Por Michelle Hafemann

E

l pasado 3 de noviembre, en la ciudad de Concepción, la
selección de Handball del Instituto Hebreo se tituló como
ganadora de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales,
campeonato que reúne a los 15 mejores equipos de cada región
del país, más la selección del anfitrión. El equipo del colegio iba en
representación de la Región Metropolitana, y esto luego de haber
triunfado en el campeonato a nivel comunal, provincial y luego
regional. Una participación que comenzaron en agosto, pero que,
sin embargo, es la continuación de años de preparación deportiva,
en el marco de un programa de educación física que tiene al Instituto
Hebreo como uno de los mejores establecimientos educativos a nivel
nacional y que le ha significado ser el campeón en 12 ocasiones del
torneo interescolar nacional.
Con la vista ya puesta en el campeonato sudamericano que se
disputará en Paraguay, al que asistirán en calidad de ganadores de
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, tanto los seleccionados
como su entrenador no aflojan en su preparación semanal. Así nos

lo comenta Rodrigo Bown, quien desde hace 28 años es el entrenador
de la selección de Handball del Instituto Hebreo, que señala que los
alumnos dedican al menos 14 horas semanales para su preparación.
“Los alumnos entrenan desde la categoría mini, que es Quinto Básico,
y en Séptimo y Octavo Básicos aumenta la cantidad de días de
entrenamiento, de lunes a viernes”.
Está “muy contento” con el resultado del torneo, dice Bown, pero más allá
de eso, con la posibilidad de ser testigo de cómo el Handball impacta la
vida de los alumnos. “Es interesante ver cómo los niños van cambiando,
adquiriendo una forma distinta, un estado físico, la técnica, así como más
responsabilidad consigo mismos y con su equipo. Son más solidarios y
aprenden los valores en la práctica. Acá pueden conocer el trabajo en
equipo de verdad, porque cuando uno falla en algo, se nota. Entonces
es muy importante estar focalizado, interiorizado, ser responsable,
puntual, hacer las cosas que se nos están pidiendo y poner atención.
Todo eso se conjuga en este proceso del deporte, donde los valores que
uno aprende en el colegio, de manera transversal, se llevan a cabo en
la realidad”.
Respecto del torneo, el entrenador dice que es algo “maravilloso, que
queda grabado en la memoria de todos los alumnos que participan. De
hecho, después salen del colegio, tienen hijos y todavía se acuerdan
de este torneo, del lugar donde fueron y, aquellos que lo fueron, de ser
campeones”.
Fundamental para este proceso son, dice Rodrigo Bown, los padres.
“Los equipos que van a este tipo de torneos lo conforman 12 jugadores,
porque eso es lo que se pide, pero la barra es el jugador número 13.
Los padres y madres se organizaron, consiguieron los bombos y las
vuvuzelas, porque saben que tener una barra fuerte también confabula
para tener un buen resultado. Los alumnos se sienten con mayor fuerza,
porque están gritando a favor de ellos. Y los otros, de los otros equipos,
también sienten eso”.
Este fin de semana continuarán en la preparación con miras al
campeonato sudamericano, disputando la final del torneo interescolar
de Handball que organiza el Instituto Hebreo, en el que participan los
mejores colegios de Santiago. “Vamos a seguir jugando partidos que
sean exigentes y que nos permitan llegar de la mejor forma al torneo”,
comenta el entrenador.

¿Qué les diría a los alumnos que, a la vista de estos resultados, quieren participar en una
selección deportiva escolar?
“Les diría que el Handball en un deporte en el que se plasman todos los
valores que uno debe tener como persona, donde el alumno también
crece en lo académico -porque nos preocupamos de eso- y donde se
desarrolla realmente la parte integral del deporte. El Handball es un
deporte que posee valores bien interesantes, fuertes y significativos,
que llevan al alumno a otra dimensión”.

Centrales
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“El deporte es un pilar fundamental”
Para la Directora del Área Deportiva del Instituto
Hebreo, Olga Báscoli, el proyecto de deportes
del Instituto Hebreo tiene un foco especial. “Más
allá de los triunfos, transforma a nuestros niños
en deportistas y eso significa comprometerse con
sus equipos, consigo mismos y con la institución;
saber entregar el máximo de cada uno y hacer
las cosas, que significa entrenar en el máximo de
las condiciones que podemos tener. Estos chicos
entrenaron hasta en las vacaciones, entonces se
suma la pasión y el compromiso de su entrenador,
Rodrigo Bown”.
Además, señala Olga, “nos preparamos por
mucho tiempo, porque vamos proyectando que
los seleccionados lleguen bien a este torneo.
Desde Primero Básico, que es cuando hacemos el
proceso de captación, al paso por las selecciones y
la participación en distintos torneos representando
al colegio. Entonces, es un proceso largo para
llegar a este lugar, pero básicamente es un proceso
que se caracteriza por la línea que tiene nuestro
departamento y por el compromiso con el deporte
del colegio, que se expresa en el respaldo que
siempre hemos tenido de la Dirección del Instituto
Hebreo para que podamos prepararnos y asistir,
para que se den las condiciones para llegar de la
mejor forma. El deporte es un pilar fundamental
dentro de nuestra institución, eso es importante”.

Sostenidamente, en los últimos años, el colegio se ha posicionado
muy bien en materia de deporte, lo que ha sido incluso destacado
por medios de comunicación. ¿A qué corresponde esto, es un plan o
estrategia especial?
-Esto es un proyecto de deportes que conduce la
institución, que está bien alineado: uno tiene que
trazar una línea desde que los alumnos entran al
colegio hasta que salen, con su propósito, con el
sello y con el contenido que tienen que manejar
en cada una de las áreas. Gracias a eso, hemos
consolidado un equipo de entrenadores que está
alineado con los objetivos deportivos y escolares.
Y, obviamente, este proyecto pretende que la
mayoría de los niños haga deporte y que, los que
están en los equipos de talentos deportivos y que
pertenecen a nuestras selecciones, sean nuestros
máximos representantes y dejen el nombre del
colegio en alto.
Creo que ya hace años que hemos estado
posicionando el nombre del Instituto Hebreo a
nivel deportivo escolar, este año hemos obtenido
bastante buenos resultados y tiene que ver con eso,
con la línea, con el proyecto y con el compromiso
y pasión de cada uno de los entrenadores, su
conocimiento y trabajo. Creo que eso es lo que va
dando resultado.

¿Cree que estos resultados también incentivan a otros alumnos a que se sumen a las ramas deportivas del colegio?
-Indudablemente, los buenos resultados van generando una motivación en ese sentido.
Handball es, también, uno de los deportes destacados del colegio, porque tenemos un
equipo que es bastante sólido en ese sentido. Pero obviamente siempre los triunfos
nos provocan esa satisfacción, aparte del orgullo.
Una de las cosas principales para nosotros es que los jóvenes tengan estas vivencias,
vivir un torneo nacional o sudamericano; es una experiencia muy potente que crea una
marca para toda la vida. Y lo otro es crear una identidad para toda la vida, identificarse
con el Instituto Hebreo, el querer la camiseta de nuestro colegio.
Por otra parte, cuando un niño se transforma en deportista tiene mayor disciplina,
tiene una posibilidad de superación constante y compromiso y entrega con su equipo,
entrega. Entonces, cuando un niño se hace deportista, tiene mucho ganado en su
formación. Los niños mejoran su rendimiento académico, incluso a través de la práctica
deportiva. Y hoy, que venimos de un contexto difícil por la pandemia, es más importante;
ojalá tengamos cada vez más niños haciendo deporte en el colegio, porque hoy es un
derecho y una necesidad.

Nómina de la selección de Handball campeona
de los Juegos Deportivos Escolares 2022
1. Daniel Mlynarz
2. Sebastián Loyola
3. Mijael Goldbaum
4. Arie Goldbaum
5. David Caracci
6. Gabriel Heinrich

7. Martín Guelfand
8 Max Jofré
9. Vicente Sandoval
10. Matías Klas
11. Nicolás Blechman
12. Kurt Ergas
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¿Un futuro infértil?

Un estudio israelí muestra declive global de recuento espermático
Por Fuente Latina

E

l recuento de espermatozoides
en todo el mundo cayó un 62 %
en menos de 50 años, según un
estudio de la Universidad Hebrea de
Jerusalem.
Las noticas son malas, según el
coautor del estudio Hagai Levine, tanto
es así que si el actual declive continúa
“podría amenazar la supervivencia de
la humanidad”, señaló en comunicado
oficial.
Si como indica el estudio, en el que
participó un equipo de investigadores
internacional de Dinamarca, Brasil,
España, Israel y Estados Unidos,
el alarmante recuento espermático
llevado a cabo en su metaanálisis
entre varones de Sur y Centroamérica,
Asia y África, va en disminución desde
1973, eso significa que la fertilidad y
salud masculina están en situación
preocupante.
Esto es porque, según la coautora del estudio, Shanna Swan de
la escuela de medicina Icahn de Nueva York, el bajo recuento de
esperma se considera un indicador de la salud de los hombres y se
suele relacionar con mayor riesgo de enfermedades crónicas, cáncer
de testículos y, en general, menor esperanza de vida.
“Debemos estar sorprendidos y preocupados por el descubrimiento”,
señaló el profesor Levine.
“La tendencia es muy clara, el declive es muy real y parece que está
en aceleración”, agregó.

Tendencia preocupante

El estudio previo de Levine sobre el recuento de espermatozoides,
publicado en 2017, atrajo gran atención después de que el equipo
de investigadores informara que el conteo de espermatozoides entre
hombres de América, Europa, Australia y Nueva Zelanda se redujo
en más del 50 % entre 1973 y 2011. El nuevo estudio, que abarca de
1973 a 2018, contiene siete años más de estadísticas y su alcance
geográfico es mucho más amplio, ya que cubre unos 53 países.
Se ha publicado hoy en la revista Human Reproduction Update.
Levine resume el hallazgo de la investigación de este modo: “Vemos
una disminución mundial significativa de los recuentos espermáticos
de más del 50% en los últimos 46 años”.
Por su parte, el profesor y coautor del estudio, Jaime Mendiola, de la
Universidad de Murcia, en España, señaló que “los estudios analizados
en España también reflejan una tendencia similar a la mostrada en el
estudio global y constatan una disminución en el recuento total y la
concentración espermática.”
Si bien los investigadores no han explorado el porqué de este
fenómeno, apuntan a otros estudios que muestran que la disminución
puede ser reflejo de una crisis global relacionada con la situación
medioambiental y elestilo de vida, con amplias implicaciones para la
supervivencia de la especie humana.
Pero no todo está perdido
La caída en ese 62 por ciento del número de espermatozoides
analizada se basa en el recuento de espermatozoides presentes en una
eyaculación media. Sin embargo, Levine indicó que la concentración
espermática por milímetro está en unos 50 millones, que está bien

por encima del parámetro que la Organización Mundial de la Salud
maneja a la hora de indicar que un varón tiene baja concentración de
esperma, que ronda los 15 millones por milímetro.
Levine también dijo que hay estudios que sugieren que la fertilidad
comienza a declinar cuando la concentración está por debajo de
los 40 millones por milímetro y agrega que, dado el ritmo de declive
actual, se puede alcanzar esa cifra en una década.
“Nuestros hallazgos funcionan como el canario en las minas de
carbón”, indicó. “Tenemos un serio problema entre manos y, si no se
mitiga, podría amenazar la supervivencia humana”.
Así, el estudio, urge a la acción global para promover “un entorno
más saludable para todas las especies y reducir las exposiciones
y comportamientos que amenazan nuestra salud reproductiva,”, en
palabras de Levine.

Mix Internacional
Mundial en Qatar:

Israel insta a sus ciudadanos a
«ser menos visibles»

I

srael está instando a sus ciudadanos que
viajan a Qatar por el mundial esta semana a
ser «menos visiblemente israelíes».
La advertencia es parte de una campaña del
Ministerio de Relaciones Exteriores, lanzada
el miércoles, para educar a los fanáticos del
fútbol de la nación sobre las leyes y costumbres
en el conservador país musulmán.
El sitio web de la campaña, en hebreo y árabe,
describe un posible campo que espera a los
turistas israelíes, que no tienen reputación de
ser discretos, en Qatar, un país que criminaliza
la homosexualidad, prohíbe las drogas y
restringe el consumo de alcohol.
La campaña pide a los israelíes que oculten
cualquier símbolo israelí, como las banderas
israelíes y las estrellas de David.
“La selección iraní estará en la Copa del
Mundo y estimamos que decenas de miles de
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Este jueves:
Fuente: Aurora Israel

fanáticos la seguirán, y habrá otros fanáticos
de países del Golfo con los que no tenemos
relaciones diplomáticas”, explico Lior Haiat, un
alto diplomático israelí.
“Reduce tu presencia israelí y tu identidad
israelí por el bien de tu seguridad personal”,
pidió Haiat, dirigiéndose a los fanáticos
israelíes.
Israel llegó a un acuerdo con la FIFA y Qatar
para permitir vuelos chárter directos desde el
aeropuerto Ben Gurion a Doha para la Copa
del Mundo.
Los vuelos chárter estarán a cargo de una
aerolínea que actualmente vuela a Doha, pero
estarán sujetos a las medidas de seguridad de
Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores
también brindará servicios consulares a
través de una empresa privada de viajes
internacionales, según consignó la FIFA.

Por primera vez un presidente israelí
visitará Bahrein

E

l presidente Isaac Herzog informó
este jueves que se convertirá en el
primer jefe de Estado israelí en viajar
a Bahrein en una visita al reino prevista
durante una gira por el Golfo el próximo
mes.
Israel normalizó las relaciones diplomáticas
con Bahrein y su vecino del Golfo, los
Emiratos Árabes Unidos, hace dos años en
los Acuerdos de Abraham.
Bahrein ya recibió a un primer ministro
israelí a principios de este año, cuando
Naftali Bennett realizó una visita de dos días
a Manama, lo que pone de manifiesto una
creciente presencia israelí en el Golfo en medio

Fuente: Ynet español

de tensiones con la potencia regional, Irán.
La presidencia en Israel es en gran medida
un cargo ceremonial, pero Herzog asumió
un papel más destacado desde que no hay
un gobierno estable desde hace varios años.
Herzog, según su oficina, realizará una visita
de Estado a Bahrein por invitación del rey
Hamad bin Isa al-Khalifa. A continuación,
viajará a los EAU, donde se reunirá con el
Presidente Sheikh Mohammed bin Zayed alNahyan.
Israel y Bahrein están negociando un
acuerdo de libre comercio que esperan
concluir a finales de año.

Guerra en Ucrania:

Las tropas rusas abandonaron Kherson

E

Zelensky:

Netanyahu considerará los sistemas
de defensa aérea para Ucrania

E

l presidente ucraniano, Volodymyr
Zelensky, solicitó el miércoles al primer
ministro electo, Benjamin Netanyahu,
sistemas de defensa aérea, según varios
medios de comunicación ucranianos, informó
The Jerusalem Post.
El primer ministro ucraniano también dijo que
Netanyahu considerará la solicitud y “tratará
este problema lo antes posible”, según los
medios ucranianos.
Zelensky aclaró que Ucrania no está pidiendo
“armas que puedan atacar”, sino solo sistemas
de defensa para proteger a los ucranianos.
No es la primera vez que el gobierno ucraniano
solicita sistemas de defensa israelíes. El 18 de
octubre, el gobierno ucraniano envió una carta
oficial a Israel solicitando sistemas de defensa
aérea.
Esos sistemas estaban destinados a permitir
que Ucrania contrarrestara los misiles

Fuente: Enlace judío

balísticos iraníes y atacara a los drones
que Rusia está utilizando en su invasión de
Ucrania.
El 8 de noviembre, el ministro de Defensa,
Benny Gantz, dijo que Israel no tiene la
capacidad de producción para suministrar
sistemas de defensa aérea a Ucrania.
“Está claro que aunque decidiéramos cambiar
nuestra política, es imposible vaciar nuestro
suministro de sistemas de defensa aérea”, dijo
Gantz a los periodistas. “Comprobamos todos
los días qué se puede hacer y cómo podemos
ampliar nuestra ayuda, pero no debemos
olvidar que la OTAN respalda a Ucrania”.
Rusia disparó misiles contra ciudades de
Ucrania el martes, haciendo sonar las sirenas
en casi una docena de las principales ciudades
en el mayor ataque con misiles rusos desde el
comienzo de la invasión en febrero.

l jefe del Likud y primer ministro
designado,
Benjamin
Netanyahu,
nuevamente tuvo problemas para
avanzar en las conversaciones para formar
su nuevo gobierno y las negociaciones del
jueves con todos los socios de la coalición
dieron pocos frutos.
El equipo de negociación del Likud se reunió
con representantes de todas las facciones de
la coalición a lo largo de la noche del jueves
y no se informó de avances significativos.
KAN News informó que Netanyahu le ofreció
a Bezalel Smotrich un Ministerio de Justicia
ampliado con más autoridad, lo que, según
los informes, el jefe de los sionistas religiosos
rechazó.
La nueva ronda de conversaciones de
coalición se produce a raíz de las reuniones
celebradas por Netanyahu y el jefe de Shas
Aryeh Deri en el hotel Plaza de Jerusalem
el miércoles. Durante la reunión, las partes
discutieron la posibilidad de que Deri renuncie
al Ministerio de Finanzas a favor de Smotrich
y tome su Ministerio del Interior preferido.

Netanyahu se reunió más tarde con el
Fuente:
Itongadol
presidente de Otzma Yehudit,
Itamar
BenGvir. El Likud dijo que «se ha logrado un
progreso significativo en los contactos entre el
Likud y Otzma Yehudit».
Las dos partes lograron llegar a un punto
en común en varios temas: regulación de
poblaciones jóvenes dentro de los 60 días del
establecimiento del gobierno; modificación del
estatus legal del poblado de Homesh para
que los judíos puedan estudiar en la ieshivá
local; extender la «ley Dromi» a las bases
de las FDI para prevenir el robo de armas y
municiones y proteger a los soldados de las
FDI; aprobación de una ley que establezca
una sanción mínima para el delito agrario
y «protección»; acelerar la planificación y
ejecución de carreteras de circunvalación y la
expansión de la Ruta 60, incluido el aumento
y la aprobación de los presupuestos para
dichos fines, un proyecto que ronda los 1,5 mil
millones de shekels; promoción del esquema
Avitar: establecimiento de una ieshivá al final
del estudio.
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Venta de publicidad

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

michelle@cis.cl

