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El Semanario Judío de Chile

Ricardo Israel y las presidenciales en Estados Unidos:

“Todo parecía indicar que la elección
iba a girar en torno a la economía,
hasta que llegó la pandemia”.
Págs. 8 y 9.

Patricio Fischman y su próxima conversación con Tal Ben Shahar:

Sumergiéndose en las profundidades de la Felicidad
Pág. 4.
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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Lej Lejá

19:51 HORAS

Isaías 40:27 - 41:16

Mensaje

Eres un descendiente de Abraham:
esto se espera de ti
Por Diego Edelberg

C

uando
llegamos
al
mundo,
nuestra forma de entender la
vida se desarrolla con relaciones
pequeñas: nuestros padres, hermanos,
abuelos, tíos y primos. Con el paso
del tiempo el círculo de relaciones se
expande para incluir amigos, vecinos,
nuestra ciudad, nuestro país, nuestro
pueblo y finalmente nuestra humanidad.
Naturalmente vamos de lo particular
a lo universal. Lo mismo ocurre con
nuestras ideas. Vamos de lo concreto a lo
conceptual. Asumimos que así es la vida
y el mundo.
Pero la Creación según la Torá es
exactamente al revés. De lo universal
a lo particular. De la humanidad hacia
Abraham y Sarah. El primer pacto de D-s
con la humanidad aparece representado
en el arco iris con Noaj. Este primer
pacto es universal. El segundo pacto es
particular y comienza con Abraham y
su descendencia en el Monte Sinaí. A
través del segundo pacto surgirá la tarea
específica del pueblo judío hasta el día de
hoy: representar en su historia y sus leyes
la soberanía de D-os.
¿Por qué D-s asignó esta tarea a
Abraham y su descendencia y no a toda
la humanidad? En palabras del Rabino
Jonathan Sacks, “para enseñarle a la
humanidad la dignidad de la diferencia”.
De esa forma los judíos y el judaísmo hemos
permanecido hasta hoy mismo como un
desafío a cualquier tipo de imperialismo,
totalitarismo y fundamentalismo. Estas
son todas formas que intentan imponer
una verdad singular en un mundo que es
-según la Torá- universal.
Los grandes civilizaciones de la historia
intentaron imponer su verdad como
universal forzando a todos a creer lo
mismo a través de conversiones forzadas
o conquistas. Los judíos no hicieron eso
porque sabían que la Torá enseñaba lo
contrario. Cada uno de nosotros es único,
particular, irremplazable y esa diferencia
que nos caracteriza es divina. Nuestra
diversidad encuentra lo común en la
unidad de D-s. Sin importar si creemos
cosas diferentes o tenemos un color de
piel distinto, todos somos una imagen del
mismo D-s.
Los judíos desde Abraham vinimos a
traer esta misión que D-s nos comandó.
Por un lado, ser judíos entonces es ser
representantes de las enseñanzas de D-s
que recuerdan su soberanía por encima de
todo. Por otro lado, ser judíos es también
recordar en cada generación la dignidad
de la diferencia. Recordamos que somos
en lo universal y como humanidad hijos del
mismo D-s en lo común. Y en lo particular
e individual únicos como cada hermano
en una familia. Eso es ser descendientes
de Abraham.

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
17 de Noviembre: Rosh Jodesh Kislev
10 y 18 de Diciembre: Víspera, Januca y Tevet

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

222 40 5000

Iortzait Círculo Israelita de Santiago
1 al 30 de Noviembre de 2020
1 de Noviembre / 14 de Jeshvan
Guisela Fruchter (Z.L.)
Margarita Grotter (Z.L.)
Chana Geleman (Z.L.)
Aida Hinzpeter vda. de Landman (Z.L.)
Gregorio Libedinsky Guelfand (Z.L.)
Moises Trajtman Strul (Z.L.)
Joaquin Schanzer Kunstlinger (Z.L.)
Teodoro Revesz (Z.L.)
Lazaro Gurovich Cohen (Z.L.)
Velvel Berry (Z.L.)
Jacobo Rosenblitt Berenstein (Z.L.)

2 de Noviembre / 15 de Jeshvan
Salomón Rosenmann Teplizky (Z.L.)
Zunilda Hasson Hasson (Z.L.)
Perla Cohan Sigal (Z.L.)
Susana Havas Steiner (Z.L.)
Piroska Teller Rosenfeld (Z.L.)
Ester Ergas Ergas (Z.L.)
Tiberio Yosif Klein (Z.L.)

3 de Noviembre / 16 de Jeshvan
Abraham Budnik (Z.L.)
Beren Horenstein (Z.L.)
Feiga Kipen (Z.L.)
Israel Lipszyc (Z.L.)
Alfredo Walter Dusinski (Z.L.)
Tobías Fielbaum (Z.L.)
Mauricio Zuker Trener (Z.L.)
Clara Volosky Katz (Z.L.)
Leon Kleinkopf Starkman (Z.L.)
Peter Minden (Z.L.)
Leon Scheinwald Elkstein (Z.L.)
Claudio Goldberg Serebrinsky (Z.L.)
Enrique Guendelman (Z.L.)
Nehama Yontef (Z.L.)
Bonna Luna Eskenazi de Friedman (Z.L.)

Roberto Kowalski Siekierewicz (Z.L.)

4 de Noviembre / 17 de Jeshvan
Abraham Fassler (Z.L.)
Raquel Drajlir (Z.L.)
Jorge Pimstein (Z.L.)
Sara Nudman de Cherman (Z.L.)
Anita Klecky Rapaport (Z.L.)
Ana Strejelevich Schwartz (Z.L.)
Ester Juana Fodor (Z.L.)
Mauricio Weinstein Sostin (Z.L.)
Tibor Ledermann Deutsch (Z.L.)

8 de Noviembre / 21 de Jeshvan
Jacobo Brill Fitelman (Z.L.)
Andrea Kirberg (Z.L.)
María Manasevich de Abeliuk (Z.L.)
Tania Guzman (Z.L.)
Lila Wainer Lewin (Z.L.)
Flora Rauch Schuhfeld (Z.L.)
Esteban Kalman Kohn Preiszer (Z.L.)
Lázaro Silberman Gurovich (Z.L.)
Ester Nudman Lerner (Z.L.)
9 de Noviembre / 22 de Jeshvan
Jorge Kiblisky Sigal (Z.L.)
Eliza Bachman Zuckerman (Z.L.)
Hans Werner Schloss Strauss (Z.L.)
Jacqueline Osiac Urrutia (Z.L.)
Esther Hares de Klarmann (Z.L.)
Aron Rossi Smith (Z.L.)
10 de Noviembre / 23 de Jeshvan
David Lamas (Z.L.)
Elly Kratter Loewenstein (Z.L.)
Elizabeth Schwartz de Auspitz (Z.L.)
Moises Epstein Drujan (Z.L.)
Madelaine Flamm Grosz (Z.L.)
Naum Geller Grunfeld (Z.L.)
Charlotte Fischer Nathan (Z.L.)
Chawa Krystal Majnemer (Z.L.)
Eva Heyum Bernheimer (Z.L.)
Raquel Zimerman Nago (Z.L.)
11 de Noviembre / 24 de Jeshvan
Mauricio Budnik (Z.L.)
Elena Tauber (Z.L.)
Margarita Nagel de Leon (Z.L.)
Clara Guelfand Loy (Z.L.)
Isaac Nachari (Z.L.)
Salvador Colodro Capuya (Z.L.)
Matilde Guendelman Parnes (Z.L.)

12 de Noviembre / 25 de Jeshvan
Rosa Crenovich (Z.L.)
Clara Lustig de Werczler (Z.L.)
Marcos Kleiman Banchik (Z.L.)
Sara Grinspun Raider (Z.L.)
Abraham Freifeld Umanskaia (Z.L.)
Allegra Israel Besolda (Z.L.)

13 de Noviembre / 26 de Jeshvan
Heinz Fraenkel (Z.L.)
Nahum Rapaport (Z.L.)
Sara Rosemblut (Z.L.)
Samuel Derezunsky (Z.L.)
Magda Schwarz de Melzer (Z.L.)
Ignacio Carp (Z.L.)
Raquel Steinmann Rosenblit (Z.L.)
Hilel Rotstain Borenstain (Z.L.)

5 de Noviembre / 18 de Jeshvan
Elisa Stein (Z.L.)
Miguel Waissbluth Waissbluth (Z.L.)

14 de Noviembre / 27 de Jeshvan

Israel Kaz Monhajt (Z.L.)
Medel Adlerblum Hecht (Z.L.)
Isaías Melnick Mirochnick (Z.L.)

Siegfred Brender (Z.L.)
David Mois (Z.L.)
Roberto Bortnik Duxovne (Z.L.)
Savi Kelemen (Z.L.)
Rosa Waisman Altikes (Z.L.)
Rebeca Grunberg de Stekel (Z.L.)

6 de Noviembre / 19 de Jeshvan

15 de Noviembre / 28 de Jeshvan

Berta Edelstein (Z.L.)
Natalio Jodorkovsky (Z.L.)
María Berrios de Deresinsky (Z.L.)
Abraham Ancelovici Kirberg (Z.L.)
Luis Nun Feder (Z.L.)
Verónica Diana Pupkin Link (Z.L.)

José Dimenstein (Z.L.)
Ana Yulis Modak (Z.L.)
Oscar Kleinkopf (Z.L.)
Jose Bajwol Munay (Z.L.)
Jaime Majlis Moiseeff (Z.L.)

Maximiliano Friedman Lichtenstein (Z.L.)

7 de Noviembre / 20 de Jeshvan
Jacobo Plescoff (Z.L.)
Minke Klecka (Z.L.)
Rebeca vda. de Tabacman (Z.L.)
Lucy Cherniavsky Joselzon (Z.L.)
Maria Levy Van Eweyk (Z.L.)
Arnoldo Hercog Rosenberg (Z.L.)
Roberto Brodsky Boschaner (Z.L.)

16 de Noviembre / 29 de Jeshvan
Marta Hermann Bluhm (Z.L.)
Moisés Jodorkovsky (Z.L.)
Gerta Stadler Wallis (Z.L.)
Samuel Faivovich Waissbluth (Z.L.)
Armando Davidovits (Z.L.)
Victor Grunberg Kligerman (Z.L.)
Isidoro Guelfenbein Weinstein (Z.L.)
Eva Lion-Levy de Klein (Z.L.)
Marta Weinstein Weinstein (Z.L.)

17 de Noviembre / 1 de Kislev
Dora Rosemblit (Z.L.)
Benjamín Grossman (Z.L.)
Miguel Volochinsky Gelfenstein (Z.L.)
Francisco Csaszar (Z.L.)
José Korol Rivalnik (Z.L.)
David Cañas Leiva (Z.L.)
David Nahmias (Z.L.)
Juan Pablo Nudman Leizgold (Z.L.)
Nissim Andrés Speisky Rozenbaun (Z.L.)

24 de Noviembre / 8 de Kislev
Ester Berman (Z.L.)
Israel Lister Minster (Z.L.)
Adolfo Jankelevich Garfunkel (Z.L.)
Rebeca Sverlov Bereczinsky (Z.L.)
Teresa Aisenberg Przestrzeleniec (Z.L.)
Rahmin Haddad (Z.L.)
Bernardo Kornfeld (Z.L.)
Dario Hasson (Z.L.)
Julius Neger Berl (Z.L.)
Sali Pollack Kisiliuk (Z.L.)

18 de Noviembre / 2 de Kislev
Mateo Berant (Z.L.)
Amelia Roffe Vejar (Z.L.)
Raimond Landau Ostfeld (Z.L.)
Jorge Cogan Rejtman (Z.L.)
León Dobry Folkmann (Z.L.)

25 de Noviembre / 9 de Kislev
Edith Szamosi de Radnoti (Z.L.)
Aranka Moskovich (Z.L.)
Ilse Rosenthal (Z.L.)
Nicolás Berczeller (Z.L.)
Kurt A. Hofmann (Z.L.)
Simón Fischman (Z.L.)
Eva Bringeissen de Reichberg (Z.L.)
Rosa Derman Loy (Z.L.)
Asea Sihman de Furman (Z.L.)
Georges Weinberger Goldstein (Z.L.)

19 de Noviembre / 3 de Kislev
Sara Folkman (Z.L.)
Mario Fliman (Z.L.)
Sara Camsen Coba (Z.L.)
Anneliese Rosenberg Friede (Z.L.)
Cata Kisiliuk de Pollack (Z.L.)

20 de Noviembre / 4 de Kislev
Arón Fliman (Z.L.)
José Tabacman (Z.L.)
Isaac Goijberg (Z.L.)
Emilia Rosemberg de Frenkel (Z.L.)
Mario Trakinsky (Z.L.)
Clara de Gaysinsky (Z.L.)
Itzjak Szejer (Z.L.)
Elías Rappoport Schuler (Z.L.)
Aron David Lewin Goldin (Z.L.)
Leon Birman Zvecker (Z.L.)
Anneliese Todtenkopf Caspari (Z.L.)
Norberto Frank Paszucka (Z.L.)
Fanny Beregovich Turteltaub (Z.L.)
Tommy Loeff Munter (Z.L.)

21 de Noviembre / 5 de Kislev

26 de Noviembre / 10 de Kislev
Isaias Rabinovich (Z.L.)
Samuel Rosemberg (Z.L.)
Bunio Weissglas Bouse (Z.L.)
Dora Rosenmann (Z.L.)
Jorge Warszawski (Z.L.)
Enta Kiro de Schliapnik (Z.L.)
Luisa Benveniste (Z.L.)
Clara Menis Zucker (Z.L.)
Isaac Senerman Lamas (Z.L.)
Miguel Guelfand Loy (Z.L.)
Milly Numhauser Veliz (Z.L.)
Israel Donskoy Roudaia (Z.L.)
Luisa Silber Merener (Z.L.)
María Ruiz Tricio (Z.L.)
27 de Noviembre / 11 de Kislev
Efraim Mlynarz (Z.L.)
Paulina Rascovsky de Silberman (Z.L.)
Mauricio Kiblisky (Z.L.)
Miriam Eckstein vda. de Scheinwald (Z.L.)

Sara Jacobowisi (Z.L.)
Julio Nodleman Blum (Z.L.)
Alejandro Klein Kepecs (Z.L.)
Fanny Melnick Steingard (Z.L.)
Moisés Bolf Yudelewicz Wilenska (Z.L.)
Sergio Russo Kornbluth (Z.L.)

Claudio Paradiz Zarraga (Z.L.)
Liselotte Klestadt Isaac (Z.L.)
Paulina Vaisman Donskoy (Z.L.)
Mañe Codriansky Vda. De Dujovne (Z.L.)
Alberto Nachari Sidi (Z.L.)
28 de Noviembre / 12 de Kislev
Adela Druker Goldesman (Z.L.)
Raquel Gerszencweig (Z.L.)
Tomas Cauchaner Glusman (Z.L.)
22 de Noviembre / 6 de Kislev
Zulema Kohen Milstein (Z.L.)
Ana Kohan (Z.L.)
Segismundo Kluger Schachner (Z.L.)
Alter Dzialecki (Z.L.)
Judith Yadlin Abeliuk (Z.L.)
Shirley Kernitsky Wolf (Z.L.)
Emilia Furman (Z.L.)
Armando Barta (Z.L.)
Sara Rebeca Stein (Z.L.)
Abraham Szainrock (Z.L.)
Raquel Rudoy (Z.L.)
Fanny Pimstein Wainer (Z.L.)
Abraham Isaac Leikin Goldberg (Z.L.)
Bension Raul Meersohn Smirnoff (Z.L.)
29 de Noviembre / 13 de Kislev
Eva Friedmann de Solotorevsky (Z.L.)
Adriana Kaplan (Z.L.)
Golda Tawrycki Judilevich (Z.L.)
Noel Schwartz (Z.L.)
Amalia Goren Lamas (Z.L.)
Abraham Tabak Musicansky (Z.L.)
Samuel Birman (Z.L.)
Esteban Veghazi (Z.L.)
23 de Noviembre / 7 de Kislev
Alberto Dueñas Hassid (Z.L.)
Marta de Rennert (Z.L.)
Enrique Fassler Jaikles (Z.L.)
Leo Schwarzblatt (Z.L.)
Abraham Brill Morguensteren (Z.L.)
Rosa Bogolavsky (Z.L.)
Rosa Beckerman Goldstein (Z.L.)
30 de Noviembre / 14 de Kislev
Josef Brenner Sussler (Z.L.)
Santiago Melnik (Z.L.)
Catalina Fleiderman Gurfinkel (Z.L.)
Israel Bendersky Smuclir (Z.L.)
Siegfried Schier Luft (Z.L.)
Alejandro Wald (Z.L.)
Jerry Jacubovsky (Z.L.)
Lucy Grynspan de Bercovich (Z.L.)
Martin Stern Bohm (Z.L.)
Felicia Bursztyn Weis (Z.L.)
Victoria Loidolt (Z.L.)
Raquel Serman Feldman (Z.L.)
Lidia Fischman Ratinoff (Z.L.)
Ianos Yuhaniak Stiak (Z.L.)
Teresa Kirberg Blumsak (Z.L.)
Pablo Libedinsky Seselovsky (Z.L.)
Simón Hutter (Z.L.)
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El conflicto de Nagorno Karabagh:
entre la narrativa y la Historia.

El conflicto de Nagorno Karabagh es uno de los más sangrientos
conflictos étnicos en la era post-soviética”.
Kamer Kasim

En el último mes los medios de comunicación de América Latina han
puesto atención al conflicto que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán por
Nagorno Karabaj. Mucho se ha escrito y opinado sobre la escalada militar
actual que ya eleva, según algunas cifras no oficiales, a miles de muertos y
amenaza con desplazar a miles de personas más por lo que no me centraré
en un análisis coyuntural. En esta breve reflexión pretendo mostrar algunos
elementos de la historia moderna que ayudan a contextualizar este trágico
enfrentamiento que ha provocado muerte y dolor a muchos seres humanos.
El 15 de febrero de 2020, esto es siete meses antes del enfrentamiento
actual, durante la Conferencia de Seguridad realizada en Múnich, se
registró un debate público entre el Presidente Ilham Aliyev de Azerbaiyán
y Nikol Pashinyan, Primer Ministro de
Armenia. Este encuentro, que pasó
totalmente desapercibido para los medios
de comunicación y la academia de
América Latina, mostró a dos líderes más
preocupados en obtener puntos entre sus
respectivas audiencias en casa al repetir
reclamos históricos que en proponer
soluciones concretas y factibles al conflicto
que enfrenta a ambos países desde hace
más de 28 años.
En el corazón de la confrontación
armenio-azerbaiyana está el tema de
Nagorno Karabaj un territorio de 4,400 km2
y con una población actual de 144,500
habitantes, la ocupación militar armenia de
territorio azerbaiyano y el desplazamiento
de cientos de miles de personas.
En este conflicto me parece importante
analizar las narrativas históricas politizadas
que, tanto Armenia como Azerbaiyán,
así como sus diásporas respectivas,
han producido, repetido y fijado en la
conciencia colectica de sus ciudadanos y
que exportan al mundo por medio de sus
embajadas, centros culturales y publicaciones en diversos idiomas.
La producción académica seria e independiente sobre el Cáucaso y
sus conflictos es prácticamente inexistente en América Latina y mucho de
lo que se publica resultan ser repeticiones y reafirmaciones de posturas
políticas e ideológicas y/o por financiamiento de alguna de las partes
en conflicto. En Estados Unidos y Europa se ha investigado y publicado
sobre la región de manera consistente principalmente desde el inicio del
siglo XXI y de las cuales me gustaría sugerir algunas de fácil acceso para
el público en general como lo son las obras de Thomas de Waal “Black
Garden” (2003) y “The Caucasus, an Introduction” (2010); el libro de Charles
King “The Ghost of Freedom” (2009); “The Caucasus. A History” de James
Forsyth (2015); “Caucasus: A Journey to the Land Between Christianity and
Islam” de Nicholas Griffin (2011) por mencionar sólo algunas obras que son
referencias básicas para aquellos interesados en esta apasionante región.

Todos los especialistas y estudiosos coinciden en que el Cáucaso del
sur, compuesto por las modernas Repúblicas de Azerbaiyán, Armenia y
Georgia, así como por Osetia del sur, Abjasia, Adzaria, Nagorno Karabaj y
Nakhshivan, históricamente ha sido un puente entre Europa y Asia, Rusia y
Medio Oriente, el Islam y el Cristianismo, el Mar Negro y el Caspio lo que la
hace de Waal llama “una zona sísmica geopolítica”.

Entre las etnias del Cáucaso destacan
aquellas
denominadas
“indígenas”
como Georgianos, Adygués, Abjasios,
Chechenos, Ingusetios, Circasianos,
Ubyjs, Bats, Lezguis, Avaros, Andilaks,
Darwas, Archis, Aghuls, Tsahurs, Lazs,
Megrelios, Svans, Ghodoberis, Abazos,
Mesjets y Tats; las “eslavas” como Rusos
y Ucranianos; las “iranianas” como
Osetios, Armenios, Kurdos, Kurmandys,
Domaris y Talysh; las “altaicas” como
Calmucos, Azerbayanos, Daghestanos,
Kumykos,
Karachis,
Kabardos,
Cherkeses, Balkares, Nogais, Turcos y
Persas, así como Alemanes, Griegos,
Búlgaros y Judíos.
En relación a las religiones del
Cáucaso hay que mencionar que el
cristianismo llegó a la región cuando
en el año 301 la nación armenia se
convirtió al Cristianismo y en el 332 la
nación georgiana también se adhirió a
la doctrina cristiana. El Islam arribaría
a la región de la mano de los invasores
árabes alrededor del año 639 y durante el
siglo X tribus turcas Oghuz se asentarían el territorio del actual Azerbaiyán
lo que tendría un impacto importante en la composición étnica de la zona.
A lo anterior se suma una presencia judía milenaria entre las que destaca
la historia de los llamados “judíos de la montaña” (Juhurs) sobre los cuales
he escrito un artículo que puede consultarse aquí y creencias politeístas
locales en franca disminución.
Menciono lo anterior pues si bien el conflicto de Nagorno Karabaj atrae
la atención en estos días hay otras tensiones y dinámicas del Cáucaso del
sur que vale la pena señalar como la postura rusa al acercamiento entre
Azerbaiyán y Turquía; las relaciones ruso-georgianas condicionadas por
la guerra del 2008 y la subsiguiente invasión rusa en Abjasia y Osetia
del Sur; Armenia y su dependencia en relación a Rusia; los procesos de
democratización, liberalización económica y el acercamiento a la Unión
Europea así como la situación de las minorías étnicas y religiosas en cada
uno de los Estados del Cáucaso del sur.

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

Opinaron en redes sociales:
Israel en Chile
@IsraelinChile

Felices adultos mayores de #SanBernardo podrán retomar sus controles médicos (suspendidos por modo #COVID19) a través de
@TytoCare, un dispositivo de telemedicina
donado por nuestra embajada a @Hdecristo.
#AmistadChileIsrael
@ministeriosalud
@IsraelinSpanish
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12 de jeshvan de 5781
www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: valentina@cis.cl
www.facebook.com/lapalabraisraelita
Santiago de Chile

A nivel geográfico, se puede entender esta zona entre Ciscaucasia
(el norte del Cáucaso) compuesta por Chechenia, Osetia, Daguestán,
Ingusetia, Kabardino Balkaria, Cherkesia, Circasia, Calmuca, Karachi, Nogai
y Adigueya y lo que los rusos denominan Transcaucasia (el sur del Cáucaso)
formada por Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Abjasia y Adjaria. Es una zona
de alta densidad étnica, lingüística y religiosa en la que coexisten 20 etnias
diferenciadas y más de 70 lenguas y dialectos, además de otros mestizajes
y otros pueblos pequeños que otorgan al Cáucaso su particularidad regional
ante sus vecinos con pasado imperial que han tendido a la homogeneización.

#ChileCompite
@INDChileOficial

#DeportistasPorElMundo Ignacio Morales viajó hoy a Israel Bandera de Israel
invitado por la Federación de Taekwondo
de ese país, para participar hasta el próximo 19 de noviembre de un campamento
de entrenamiento junto a la selección local
#ChileCompite #DeportistaProddar.

Daniela Roitstein
@droitstein

Psiquiatra León Cohen ahora en cnn chile.
Muy interesante. Habla de una sensación de
letargo, cansancio corporal que parece una
depresión pero no lo es. Es una sensación
totalmente nueva propia de la época
#pandemia
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Círculo Informa

Patricio Fischman y su próxima conversación con Tal Ben Shahar:

Sumergiéndose en las profundidades de la Felicidad
Por LPI

E

l próximo domingo 8 de noviembre, a las 19.30 hrs., el
médico psiquiatra de adultos,
adolescentes y niños, profesor de la
Universidad de Yale, Patricio Fischman Gluck, conversará -a través de
una videoconferencia- con el prestigioso psicólogo, científico y escritor
Tal Ben Shahar, Ph.D., exprofesor de
la cátedra más popular de Harvard,
en las áreas de psicología positiva y
liderazgo. La conversación será transmitida vía Facebook Live y abierta a
todo público, en una oportunidad inigualable de conocer en profundidad,
a través del diálogo que guiará el Dr.
Fischman, a este best seller israeli- estadounidense.
“Conocí personalmente a Tal Ben
Shahar hace un par de meses a través de una video llamada, pero ya sabía de él, a través de sus libros, desde
hace más de 10 años”, nos comenta
Patricio Fischman, con quien conversamos ad portas de la charla del
domingo 8, para que nos introdujera
en los estudios y postulados sobre el
concepto de felicidad y en los planteamientos que han hecho famoso a Tal
Ben Shahar a nivel mundial.
“Tal evoluciona desde la psicología
positiva – rama que se instala a finales de la década de los ’90- a través
del pionero en esta escuela, Martín
Seligman, y sigue la pista de esta corriente de la sicología por varios años,
siendo uno de sus seguidores más
avanzados, quien postula una forma
de brindar ayudar a personas que no
necesariamente tienen una enfermedad psíquica, sino que quieren estar
mejor, ser más plenas, y convoca una
serie de herramientas sicológicas que
ayudan al bienestar y a ser más feliz”.
“Posteriormente, va emigrando hacia estudios de los factores involucrados y de las bases científicas de la
felicidad. Eso, tanto con la sicología
positiva, como incorporando un repertorio de herramientas multidisciplinario e integrado: las neurociencias,
la terapia cognitivo conductual, el
psicoanalisis, la logoterapia, la meditación-mindfulness, el ejercicio físico,
la espiritualidad, el arte, etc.”
Ben Shahar señala que hay componentes genéticos en los seres humanos que determinan la inclinación
de una persona hacia la felicidad o la
tristeza.
-Por supuesto, lo hemos menciona-

do, todos nacemos con un “equipo
de fábrica”, en cuanto a las características herededadas en nuestro código genético, expresadas a través la
apariencia externa, estructura ósea,
metabolismo, pero también en cómo
funciona nuestro cerebro, tanto en lo
intelectual como en lo emocional. Sobre esta base actuan las influencias del
entorno, determinando características
mentales que uno puede considerar
como variantes de la normalidad, en
cuanto a si la persona es más extrovertida, expresiva y aventurera, versus
más inhibida, introvertida, temerosa y
evitativa. Y también marca una mayor
vulnerabilidad a tener ciertas enfermedades. Cuando alguna característica
no adaptativa se profundiza y produce
dolor emocional y disfunción, aparece
la enfermedad. Entonces, una parte
importante sobre cómo tendemos a
sentirnos, a entender y enfrentar las
situaciones de vida está determinada
genéticamente, pero generalmente en
forma de influencia, no de sentencia.
Y como lo admite Tal, él, y muchos de
nosotros, somos un ejemplo de vulnerabilidades heredadas o adquiridas
en un camino de reparación, crecimiento y búsqueda de la felicidad”
En una de sus entrevistas recientes, Ben Shahar plantea que la felicidad constante no existe, y que incluso
esta es una idea idealizada y equivocada de lo que es la felicidad.
-Así es, la felicidad constante no
existe, y esta tampoco es -necesariamente- alegría, placer instantáneo,
risa u orgasmo. La felicidad es un estado, un promedio, que, en ocasiones,
involucra incluso estar dolorosamente
consciente, asumir tristezas, angustias y pérdidas; tener la capacidad de
-o en palabras de Ben Shahar, mantener nuestra “tubería abierta” - para
hacer fluir todas las emociones, los
distintos sentimientos, tanto aquellos que son considerados negativos
como aquellos que son entendidos
como positivos. Porque si bloqueamos los sentimientos o las emociones
negativas, también bloquearíamos el
curso de las emociones positivas. No
existe el “nirvana”, la felicidad no es un
estado de euforia permanente; es una
media en la que nosotros siempre, o
casi siempre, tenemos la posibilidad
de aspirar a subir, para que nuestro nivel de flotación sea más alto, para ser
más felices.
¿A eso se refiere este autor cuando
habla de “Gestionar las emociones”?

-Gestionarlas significa, justamente,
procesarlas, porque nosotros no podemos pretender no sentir aquellas emociones que podamos considerar que
están en el lado “oscuro” de la fuerza,
como la tristeza, la angustia, la rabia,
los celos o la envidia, los impulsos y
“deseos indecorosos”. Tenemos que
procesarlas al igual que las emociones positivas, y ser capaces de identificar lo que sentimos, tolerar estas
emociones y aceptarlas. Y así poder
-como él dice- gestionarlas. También
debemos estar atentos a poder identificar las emociones positivas, a poder
aceptarlas y disfrutarlas, porque algunos somos tan perfeccionistas que
nunca estamos satisfechos, no nos
damos permiso de estar alegres, no
nos basta con conquistar metas sino
que necesitamos estar permanentemente alcanzando objetivos.
¿Por qué recomendaría a los lectores de La Palabra Israelita asistir a la
charla de Tal Ben Shahar?
-Porque él es un profesional estudioso, amplio e integral, científico, autor
y conferencista, que basa aquello que
dice y escribe en una serie de conocimientos que están bien documentados y fundamentados. Ben Shahar no
es un personaje más del movimiento
“Self-help” o “New age”, ofreciendo curas milagrosas en 5 días, si no
que es un psicólogo que habla de
un tema quizás demasiado atractivo,

casi “magnético”, y que por lo tanto
se presta a charlatanería y superficialidad, como es el tema de La Felicidad, de forma seria, rigurosa, pero
con un lenguaje accesible para todos.
De esta manera teje un puente entre
el rigor científico, muchas veces inentiligible y aburrido y un acceso simple
y práctico al entendimiento y uso de
herramientas de sentido común.
Además, Tal Ben Shahar, nacido
en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, de
padres sobrevivientes de la shoa, con
genes “ansiosos”, de niño muy estudioso de la torá, de joven campeón
nacional de squash, un perfeccionista, brillante e insatisfecho estudiante
de Harvard, hace algo que es muy
importante: integra a la ciencia, rigurosa y a veces rígida y excluyente,
con las fuentes ancestrales de sabiduría judía. Y sucede que estas van
en las mismas pistas y sugieren las
mismas herramientas que preconizan
los estudios de la felicidad: hacer el
bien, ser generosos, dar para recibir.
Agradecer, perdonar y pedir perdón.
Trascendencia, significado y propósito de vida. Servir, ayudar a los demás,
alcanzar una existencia que vaya más
allá de aquello que sea meramente
material y terráqueo. Tolerancia, integración, interconexión.
Me parece que desde todo punto
de vista es un gran aporte.

Comunitarias
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Rubén Caro, Presidente de Beit Emunah:

“Nos inspira la visión de ser una Kehilat Kodesh,
una comunidad religiosa judía inclusiva”
Por LPI

S

iguiendo con nuestra serie de
entrevistas a presidentes de comunidades chilenas, conversamos con Rubén Caro, Presidente de Beit
Emunah, comunidad masortí que se ubica
en el “Campus judío” de Vitacura, donde
se encuentran también la Comunidad NBI
y B’nai B’rith. Rubén nos cuenta que su familia proviene de los judíos que emigraron
de Esmirna, Turquía, a fines del siglo pasado, y que se asentaron el Coquimbo y
La Serena. “Llegué a Santiago a estudiar a
la escuela de Ingeniería de la Universidad
de Chile, donde me recibí de ingeniero
Civil Industrial, quedándome acá en Santiago por ya más de 40 años. Soy casado
y tengo dos hijos Daniela y Benjamín. Daniela es Economista y vive el Washington
D.C. con su marido Natan, y Benjamín es
también Ingeniero Civil Industrial y vive en
Chile. Ya hace 20 años junto a mi esposa formamos una empresa de seguridad
llamada PRO-TG y nos especializamos en
Seguridad Perimetral”.

vivo el legado milenario de la Torá y todos
los principios que nos sustentan como el
pueblo “Luz de las naciones” en el buen
sentido de estas palabras.

¿Hace cuánto tiempo eres parte de la
Comunidad Beit Emunah y qué te motivó
a acercarte a ella? y 3. ¿Desde cuándo
eres parte del Directorio?

¿Y qué crees que la distingue de otras
comunidades?

-Soy miembro de Beit Emunah desde su
fundación ya hace casi veinte años, sin
embargo participo en el directorio hace
más de 4 años y como presidente hace
2 años.
La participación activa comunitaria para
mí fue un proceso que nació, yo creo que
con mi edad, en un momento que me di
cuenta de que ya no podía solo trabajar
para mí, si no que necesitaba trabajar por
los demás. Desarrollar, darle sustentabilidad y continuidad a mi comunidad, me
parece que es un buen lugar en donde
entregar todas mis energías.
Creo que como judíos tenemos una gran
responsabilidad con nosotros mismos y
con toda la humanidad, de trasmitir y tener

¿Cuáles son, para ti, los principales valores que definen a esta comunidad?
-En nuestra comunidad Beit Emunah,
nos inspira la visión de ser una Kehilat
Kodesh, una comunidad religiosa judía inclusiva, que provee apoyo espiritual, emocional y educacional a toda persona que
desee progresar humana y judaicamente.
Proporcionamos una vida comunitaria
judía para crecer espiritualmente y como
miembro de nuestra sociedad humana,
dignificando nuestra sociedad con Dios y
el milenario pacto de nuestro pueblo.
Creemos en la importancia de la existencia del estado de Israel en nuestra vida y
continuidad del judaísmo.

-No buscamos distinguirnos de otras comunidades, eso puede ser entendido en
términos de competir y nosotros creemos
en el principio de compartir. Nuestra visión es “Ser comunidad”, en el más amplio sentido abarcativo del concepto.
¿Quiénes asisten a la Beit Emunah?
¿Cómo podrías definir a quienes forman
parte de la comunidad?
-Los individuos y familias que encuentran respuesta, acogida y sentido de pertenencia en nuestra kehilá. Somos como
“una gran familia ampliada“.
¿Qué actividades desarrollan habitualmente?
-Todas las inherentes a la vida kehilatí
desde, obviamente, servicios religiosos,

cursos, clases, actividades sociales y culturales, acción social, e intercambios religiosos.
¿Y cómo han activado en esta pandemia? ¿Cómo ha sido la respuesta de la
comunidad, también, a estas actividades?
-Comenzamos el año con todo el proceso de remodelación y traslado a nuestra
nueva sinagoga y sede social en Mar Jónico, y -cuando pensamos que las cosas
ya estaban más calmas- nos enfrentamos
al terremoto que ha sido esta pandemia.
Tuvimos que adaptarnos, y en unas semanas ya estábamos operando 100% en
línea.
Afortunadamente, hemos sabido aprovechar y aprender de esta experiencia, partiendo por nuestro rabino Shmuel, quien
ha aprovechar el aporte de la tecnología
para preservar la dinámica de conexión y
del sentido de comunidad. También nuestro directorio reaccionó oportunamente y
desarrollamos un completo plan estratégico para adecuarnos a estos nuevos tiempos, que llegaron para quedarse.
Finalmente, ¿si tuvieras que invitar a los
lectores de La Palabra a conocer la comunidad, qué les dirías?
-Nuestras puertas están abiertas de par
en par y son muy bienvenidos a visitar, conocer, participar y experimentar el “sabor”
de Beit Emunah. También pueden tener
un acercamiento a nuestra comunidad por
medio de todas las actividades que ofrecemos online.
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Nueva tecnología facilitará atenciones de salud primaria:

Embajada de Israel donó sistema de telemedicina
al Hogar de Cristo
Por Embajada de Israel en Chile

U

no de los principa-

Clinic Mobile fue manipulado

les desafíos que

por el personal de la Casa de

ha debido enfren-

Acogida San Bernardo para

tar el Hogar de Cristo durante

capturar y enviar imágenes,

la pandemia del COVID19 es

audios y lecturas de diver-

la atención primaria o control

sos sistemas y órganos, ta-

sano de los usuarios de sus

les como corazón, pulmones,

casas de acogida, debido a

garganta, oídos, piel, abdo-

las cuarentenas y restriccio-

men, y otros.

nes sanitarias establecidas
por la autoridad.

Con esa información, los
facultativos pudieron emitir

Por eso, la Embajada de Is-

desde sus casas un informe,

rael en Chile -con el apoyo de

prescribir tratamientos y deri-

Mashav, la Agencia de Coo-

var a un especialista en caso

peración Internacional israelí-

de ser necesario. Además,

decidió donar un sistema de

todas las imágenes y lecturas

telemedicina de última gene-

quedaron registrados en la

ración, que fue probado por

nube, para ser utilizados en

primera vez este jueves 29 de

futuras consultas.

octubre, en la casa de Acogida San Bernardo, con pa-

Según explicó la embaja-

cientes que fueron atendidos

dora Marina Rosenberg, esta

a distancia en un operativo

donación se enmarcó en los

social de la Red de Médicos

programas de cooperación

Judíos.

internacional

desplegados

por Israel con motivo de la
En la oportunidad, el dis-

pandemia. “Durante los pe-

positivo de diagnóstico Tyto

ríodos de confinamiento sani-

tario, esta tecnología entrega

El capellán general del Ho-

una solución para mantener

gar de Cristo, Francisco José

los controles de salud de los

Yuraszewck sj, valoró así este

adultos mayores, con un for-

importante aporte de la em-

mato a distancia y por lo tanto

bajada de Israel: “Agradezco

sin riesgos de contagio. Y una

de todo corazón este esfuer-

vez que la pandemia haya

zo de colaboración, que nos

pasado, el Tyto Clinic Mobi-

permite poner a disposición

le permitirá realizar controles

de nuestros acogidos, tec-

sanos de telemedicina, sin la

nología de última generación

necesidad de trasladar a los

para hacer frente a algunas

usuarios del Hogar de Cristo

de las consecuencias de esta

hasta los centros de salud co-

pandemia en que estamos

munales”.

sumergidos hace meses, y
hacer atenciones a distancia,

Una vez concluido el opera-

conectando con la red de sa-

tivo solidario del jueves 29 de

lud local. Muchísimas gracias

octubre, el dispositivo quedó

a todas las personas e insti-

a disposición del Hogar de

tuciones que están haciendo

Cristo, para ser utilizado en

posible esta iniciativa de cui-

sus distintos programas, en

dado profesional y de cone-

coordinación con los consul-

xión, en tiempos en que, por

torios u hospitales corres-

resguardar la salud, estamos

pondientes a la ubicación de

aislados”.

cada uno.

Instituciones

Viernes 30 de octubre de 2020 / 12 de jeshvan de 5781

7

Envejecimiento positivo:

¡La felicidad no tiene edad!
Por CISROCO

E

n CISROCO la felicidad no

participación. Ellos son los protago-

borg que dedica su tiempo a la pintu-

tiene edad, por lo mismo

nistas de su propio proceso y nosotros

ra; Roberto “nuestro poeta”; el grupo

apostamos diariamente por

como institución apoyamos, acompa-

de amigas jugadoras de telefunken,

hacer entretenida la vida de los adul-

ñamos y facilitamos la solución a sus

el cuarteto que juega bridge, nuestras

tos mayores, estimulándolos a com-

requerimientos.

residentes que salen a trabajar y otros

partir, mantener su autonomía hacer

tantos que realizan diferentes pasa-

nuevas amistades y participar activa-

En ese sentido, no basta con cum-

mente en la vida de la residencia, su

plir años, sino que la edad no es im-

casa.

pedimento para la felicidad. La vejez

En CISROCO siempre hay lugar

es una etapa más del ciclo de la vida

para nuevos adultos mayores, que-

Para nosotros es fundamental permi-

donde la persona ha alcanzado el cul-

remos ampliar nuestra familia y tene-

tir espacio a la expresión de las nece-

men de su desarrollo y acá tienen un

mos disponibilidad para corta y larga

lugar donde expresarse.

estadía: ya sea para quienes vienen

sidades que los adultos mayores presentan, responder a sus inquietudes
con diligencia y dar lugar a la alegría
en el día a día.
En ese marco, apostamos por un envejecimiento positivo, al entender que
las personas mayores necesitan un
espacio de seguridad, salud y mucha

tiempos y actividades.

a pasar un tiempo a la residencia, a
Porque cada persona tiene un nom-

rehabilitación o por una “temporada”,

bre, apellido e identidad, es funda-

así como a quienes se deciden a vivir

mental que la casa se adapte a sus

acá. Tenemos nuestras puertas abier-

necesidades e intereses, que poda-

tas a todos los que se quieran sumar

mos dar oportunidades al desarrollo

a nuestra gran familia, y por lo mismo

de talentos y habilidades: como Inge-

estamos deseosos de recibirlos.

¡En Cisroco la
felicidad no
tiene edad!
Servicio de corta y larga estadía.
Amplias habitaciones individuales
con baño privado y terraza
exclusiva.
Variados espacios comunes y jardines.
Diversas actividades y mucho más.

Agenda tu visita al fono
228899605
www.cisroco.cl
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Centrales

Ricardo Israel y las presidenciales en Estados Unidos:

“Todo parecía indicar que la elección iba a girar en torno a la economía,
hasta que llegó la pandemia”.
Por LPI

A

horas de la elección
presidencial en Estados Unidos, en que los
ciudadanos
norteamericanos
– y, particularmente, los Colegios Electorales- definirán si es
reelecto Donald Trump (Partido
Republicano) para un segundo período de Gobierno, o bien
es electo el ex Vice Presidente
durante el segundo mandato
de Barack Obama, Joe Biden,
conversamos con el cientista
político y académico Ricardo Israel Zipper, chileno radicado en
EE.UU., quien compartió sus impresiones de lo que será la contienda electoral en el país más
poderoso del mundo.
¿Qué tan malos o buenos son
Trump y Biden para Israel y para
la Diáspora judía?

acuerdos de paz entre Israel y
Emiratos Árabes Unidos (EAU),
Bahréin y Sudán, y eso debiera
continuarse cuando se anuncie
el acuerdo con Arabia Saudita, que para todos los efectos
prácticos tiene una relación muy
expedita con Israel, sobre todo
en temas de seguridad. Hay que
entender que lo de Arabia Saudita es más complicado que otros
países, porque tiene una competencia global con Irán por el
liderazgo del mundo musulmán,
entonces tienen ese obstáculo
que los puede llevar a esperar
algún tipo de acuerdo con los
palestinos. Me parece que ahí
se ha abierto un paso muy interesante, una perspectiva fresca
y novedosa, que no pasa por el
conflicto palestino, pero sí por
los intereses de lado y lado.

-Aunque se dice que Joe Biden
sería la continuidad de la política
para Medio Oriente de Barack
Obama, creo que se abrió un camino distinto con los últimos de

Desde el punto de vista de Israel, la realidad es que siguen
siendo el único aliado confiable
que tiene Estados Unidos en la
región, y eso adquiere un nue-

vo significado con el rumbo que
está tomando Turquía.
¿Entonces cree que Biden no
podría desmarcarse de la senda que ha transitado Donald
Trump?
-Lo que creo es que probablemente no va a tener el mismo
interés, porque Estados Unidos
está tan polarizado que no le
han dado mayor importancia a
estos acuerdos, ni a otros, porque tan importante como el de
Israel, fue el haber obtenido un
acuerdo entre Serbia y Kosovo,
o los Balcanes. Pero, justamente, es por la polarización.
Ahora, este no es un tema que
pase por la voluntad del Presidente, sino por la cantidad de
intereses que influyen en esa
decisión, como el Pentágono, el
Departamento de Estado, los lobbys variados que hay, etc.
Creo que este es un camino

muy promisorio, porque evidentemente Israel tiene la tecnología y la gente, y los EAU tienen
los recursos. Se ha abierto un
nuevo esquema, porque en los
esquemas anteriores, sobretodo
en la paz con Egipto, lo único seguro es que a Estados Unidos le
costó mucha plata, porque hubo
una entrega de armamento y de
ayuda económica, tanto a Israel
como a Egipto, que se mantiene
hasta el día de hoy en el caso
del segundo. Pero creo que al
propio EE.UU. le va a convenir
seguir explorando esta línea.
Hay que recordar que, hasta
la Guerra de los Seis Días, Israel
tuvo una buena relación con los
nuevos estados africanos, cuando recién se estaban independizando, y hay que recordar la
cantidad de países a los cuáles
ya ha ido Benjamín Netanyahu. Y
tanto en África como en el mundo musulmán hay bastante que
hacer y bastante se ha avanzado, y se va a seguir avanzando.

Centrales
¿Hacia dónde cree que se inclina el voto judío en los EE.UU.?
-Tradicionalmente, el voto judío ha sido un voto demócrata.
Y está archi probado, en el caso
de los judíos y de todos, que en
estos casos, como las elecciones presidenciales, la gente distingue entre lo que te conviene
a Israel y la percepción se tiene
del país donde se vive. Eso se
aplica también a Chile y cualquier otro país.
Entre quienes se han profesionalizado en la representación de
los intereses judíos y de Israel,
en cambio, existe otra visión,
que en este caso se inclina hacia Trump. En cambio, quienes
tienen una vida activa como judíos pero no tienen una visión
positiva respecto del gobierno
de Israel, se inclinan hacia Biden, están más cerca del Partido Demócrata.
En su opinión, ¿qué tan cerca
está Trump de la reelección?
-Todo parecía indicar que la
elección iba a girar en torno a
la economía, y por lo tanto tenía
una reelección segura, hasta
que llegó la pandemia. Se dio un
fenómeno que se ha dado también en otros países, donde ese
tema ha influido enormemente.
Como el sistema no es mayoritario, sino que es de un Colegio
Electoral por Estado, puede haber -como la hubo en la elección
anterior- una diferencia entre el
voto popular y en el resultado de
Estado a Estado. Hasta algunos
meses, se pensaba que esta
iba a ser a una elección estrecha como lo fue el 2016. Lo que
pasa es que nadie sabe cuánto
aprendieron la elección los encuestadores y no vana repetir el
mismo error de esa ocasión. Porque ese año nadie le concedía
una oportunidad a Trump.
Eso sucede también porque
la polarización llega a los medios de comunicación. Los hechos han desaparecido y lo
que importa es una narrativa,
donde -para formarse una impresión- uno tiene que ver más
de un medio de comunicación.
Fox es partidario de Trump, pero
las grandes cadenas, la CNN y
muchas otras, en general tienen

una abrumadora mayoría contra
Trump y favorables a Biden, incluso en el ocultamiento de las
denuncias sobre corrupción, las
que no han trascendido mayormente por una especie de silenciamiento que hay en los medios
de comunicación, favorable a
Joe Biden.
Todo eso oscurece el panorama, pero hay un hecho innegable, que es muy llamativo en un
país como Estados Unidos: aún
en condiciones de pandemia, y
a pesar de ello, hay una impresionante movilización, un fervor
popular casi religioso, en los rallys que tiene Trump. El sábado
24 de octubre, por ejemplo, tuvo
13 en un solo día, en tres estados distintos. Entonces, hay una
gran energía en él que contrasta con lo poco que se ha movido Biden, que -más allá de sus
problemas físicos o de salud- se
explica porque, en general, las
personas que van liderando las
encuestas quieren darle la menor posibilidad a su rival.
Pero, en el caso de Estados
Unidos, donde se hace mucha
propaganda por televisión, es
notorio que los recursos de Biden superan a los de Trump.
Ese es un fenómeno que se viene dando hace mucho tiempo,
comenzó con Al Gore y siguió
con las dos elecciones de Barack Obama, también con Hillary Clinton en su carrera contra Trump, y ahora es bastante
más notorio. Por qué, porque
los grandes empresarios Trump
no es muy popular, y segundo
porque actualmente los recur-
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sos más bien tienden hacia los
demócratas y hacia sus posiciones. Es el caso, de partida, de
las grandes empresas tecnológicas. Es un cambio generacional
y de la industria. Las empresas
más importantes, hoy en día,
son claramente no demócratas.

des le dijeron que no. Incluso,
él tiene muchos actos en aeropuertos, porque eso es territorio
federal, porque los alcaldes no
le pueden impedir que haga sus
actos ahí pero sí se lo pueden
impedir en las ciudades que visita.

Ricardo, está claro que los
acuerdos de paz pueden no
representar un capital político para Trump en esta campaña, sin embargo, el manejo de
la pandemia y las noticias que
han circulado en estos últimos
días, en que asume que se les
fue de las manos la lucha contra
el COVID19, ¿puede definir esta
elección?

Y lo mismo se aplica al tema
del Corona Virus, es mucho
lo que puede hablar o twittear
Trump, pero en definitiva, decisiones como los toques de queda las toman los alcaldes; decisiones sobre qué se abre y que
se cierra, lo mismo. Por mucho
que él hable de las vacunas, las
decisiones las toma la FDA, no
las toma él. Y por eso ha polemizado públicamente con la gente que tiene, y algunos de ellos
llevan décadas, como el Doctor
Faucci, que es el epidemiólogo
más conocido en Estados Unidos, pero en definitiva él no puede imponerse porque la decisión
es de autoridades de salud.

-Hoy día es el tema que predomina. Lo que pasa es que
EE.UU. es un país especial en
muchos sentidos, porque el poder del Presidente de la República está bastante limitado. Por
ejemplo, en todas estas manifestaciones que han ocurrido en
muchas ciudades, con violencia
semejante a la que ocurrió en
Chile, lo que puede hacer Trump
es bastante limitado, porque la
policía y la Guardia Nacional
dependen de los alcaldes y los
gobernadores, y el Ejército no se
puede usar a excepto que sea
una emergencia vital como una
guerra. Y, qué tiene a su disposición, el FBI, otras agencias
federales y siempre que tengan
una causa probable legal o que
la propiedad donde actúen sea
una propiedad federal. Es muy
restringido. En todas estas manifestaciones, Trump ofreció enviar tropas federales, y los alcal-

Hay una sola institución en
Estados Unidos que puede ser
influenciada por el Presidente, y
esa es la Corte Suprema. Y las
decisiones de la corte deben ser
acatadas por todas las autoridades en Estados Unidos. Trump
tomó una decisión trascendente,
que fue cambiarla: él ha podido
nombrar tres jueces -la última
con el fallecimiento de la jueza
Ruth Bader Ginzbur, Z.L.- y la
diferencia a otros países está
en que acá lo jueces permanecen hasta que mueren, y desde
hace tiempo se está nombrando
jueces jóvenes, entonces duran
décadas.
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Novedades

Comentario de películas:

El juicio de los siete de Chicago

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)
www.cis.cl

Por Gianfranco Ragglianti

C

uando las películas se basan en
hechos reales (y uno lo sabe)
cuesta apreciar el mérito de los
guionistas. Creo que es normal preguntarse si uno está empatizando con los
personajes o con las personas a las que
representan. Si es el conflicto que plantea la película o las vicisitudes de los representados lo que me mantiene atento.
Además, la suspensión de la incredulidad, esa concesión que uno hace
en favor de quien te está contando una
historia, para aceptar ciertas inverosimilitudes en función del entretenimiento, es prácticamente infinita cuando las
películas se basan en hechos reales,
porque uno asume que, si ocurrió en
realidad (y así te lo afirma la propia narración), entonces por definición la historia no puede ser inverosímil.
Por eso, a menos que uno sea un erudito en el suceso histórico que te están
contando, las licencias creativas pasan
por hechos históricos y los artificios narrativos se confunden con lo que ocurrió
en realidad.
The Trial of the Chicago 7 (recientemente estrenada en Netflix), se configura como un courtroom-drama (historias
que se centran en procesos judiciales) y
narra los eventos acaecidos entre 1968
y 1969 en Chicago, cuando se intentó
criminalizar las protestas de diversos
activistas que se dirigieron a la Convención Nacional del partido Demócrata
para manifestarse contra la Guerra de
Vietnam.

represión. Los montajes del gobierno, la
persecución política. El usar a un grupo
de personas como chivo expiatorio. El
absurdo de las razones que subyacen
a las decisiones que se adoptan…todo
eso está presente en la película.
Por otro lado, también sirve para poner en perspectiva los conflictos que se
viven en el país. Ellos eran manifestantes que se quejaban porque Estados
Unidos estaba enviando adolescentes a
Vietnam, arriesgando sus vidas en una
guerra que sabían perdida. Y cuando se
dice que “arriesgaban sus vidas”, estamos hablando de la posibilidad de morir
acribillados por balazos de metralletas
disparadas por guerrilleros en medio de
la selva asiática o de volar en pedazos
por haber pisado una mina antipersonal. Eso si es que no te atrapaban y te
torturaban, como retrata muy bien The
Deer Hunter (la película del 78, de Michael Cimino).
No hay duda de que la desigualdad
en el país es un hecho y de que el sistema arroja víctimas silenciosas que son
una mayoría que ha sido acallada por
30 años, por los grandes grupos econó-

micos que de facto controlan el poder
político.
Pero no estamos en guerra y no estamos en dictadura y The Trial of the Chicago 7 me enrostró el contraste entre
esas situaciones y lo que se vive en Chile, evidenciando lo grotesco que se ve
cuando se intenta revestir de una épica
añeja a causas que, si bien son legítimas, también podrían ser alcanzadas
mediante el uso de otros medios distintos de una manifestación violenta.
El guion y la dirección corren por
cuenta de Aaron Sorkin, un experto en
diálogos y, especialmente, en argumentaciones audiovisuales.
De su pluma también provienen The
Social Network y A few good men. Si
bien la primera también se basa en sucesos reales, la segunda proviene completamente de la imaginación de Sorkin,
por lo que, en este caso, además de lo
interesantes e intrigantes que resultan
los sucesos reales en los que se basa,
podemos estar tranquilos de que hay un
guionista con el talento suficiente como
para contar esa historia de la mejor forma posible.

Los Benjamin. Una familia alemana

“

Uwe-Karsten Heye

Los Benjamin son los hermanos Walter
y Georg y su hermana Dora, hijos de
una familia judía de la alta burguesía
de Berlín”. Así se abre esta crónica de una
“familia alemana”. Pero la historia de esta
familia, que se inicia “hacia 1900”, alcanza
más allá de las vidas truncadas de los tres
hermanos que se enfrentaron al nacionalsocialismo y sucumbieron a la persecución,
la guerra y el exilio: Walter, el filósofo, crítico y escritor; Georg, el médico y militante
comunista, y Dora, la socióloga y activista.
La historia familiar se continuó con Hilde
Benjamin, la mujer de Georg, y con el hijo
de ambos, Michael. Hilde fue, como ministra de Justicia de la República Democrática Alemana, principal responsable de la
prosecución penal de los criminales nazis;
en la Alemania Occidental se la conocerá,
despectivamente, como “Hilde la sanguinaria”. Michael, por su parte, se ocupó con la
memoria familiar, empeñado en repensar, a
partir de su legado político e intelectual, el
presente y el futuro de Alemania. La crónica
de los Benjamin cubre todo un siglo de la
historia contemporánea alemana.

Gran parte de los sucesos descritos
resuenan con lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. El conflicto en el que
se ve envuelta la fuerza policial, respecto a cómo poder cumplir su trabajo, en
medio del fervor de una turba enardecida. La eterna pregunta de quién inicia la violencia, si los manifestantes o la

El baile de las marionetas
Mercedes Guerrero

U

na historia de amistad, de supervivencia, de personajes entrañables,
de lealtades inquebrantables, amores imposibles y traiciones imperdonables. Afganistán, 2004. La doctora Edith
Lombard, de Médicos Sin Fronteras, hace
guardia en un hospital de Kabul. Al atender a una joven en quirófano advierte en su
cuello algo que atrae su atención: un collar
del que cuelga una perla de ámbar. Una
perla que Edith reconoce enseguida, pues
fue robada en su casa de Quebec dieciocho años antes, en un atraco en el que su
madre falleció de un disparo. Una perla de
la que su padre, Édouard Lombard, había
contado que perteneció a la famosa Cámara de Ámbar de San Petersburgo, desparecida durante la II Guerra Mundial. Bilbao,
1937. Del puerto de Santurce está a punto
de zarpar el Habana, que llevará a más de
cuatro mil niños hasta la Unión Soviética,
huyendo de la guerra civil que ahogaba
el país. Allí, su historia, la historia de unos
exiliados utilizados como marionetas por el
gobierno de Stalin, se hilvanará con la de la
perla de ámbar en un viaje de setenta años
que desempolvará recuerdos que nadie
quería que viesen la luz.

Solicitar en biblioteca@cis.cl
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Según anuncio del Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas:

La vacuna israelí contra COVID-19 comenzará
a probarse en humanos el 1° de noviembre
Por Fuente Latina

E

l Instituto israelí de
Investigaciones Biológicas anunció que
el 1 de noviembre comenzarán las pruebas clínicas en
humanos de la vacuna Brilife
que ha desarrollado contra el
coronavirus.
La vacuna Brilife (acrónimo
de la palabra hebrea “briut”,
salud, y “vida” en inglés) y
acaba de recibir aprobación
del Ministerio de Salud de Israel y del Comité de Helsinki
para experimentación en humanos.
“Este es un día de esperanza para los ciudadanos
de Israel”, dijo el ministro de
Defensa israelí, Benny Gantz,
mientras visitaba las instalaciones del laboratorio el domingo por la noche. “Hace
solo dos meses recibimos la
primera botella de la vacuna.
Hoy ya tenemos 25.000 dosis”, agregó.
Por su parte, el director del
Instituto de Investigaciones
Biológicas, el profesor Shmuel Shapira, aseveró: “Confío en nuestra vacuna, confío
en ella y en la capacidad de
los científicos del instituto que
la han desarrollado”.
Las pruebas
La primera fase en humanos
comenzará el domingo 1 de
noviembre y durará siete meses. Será llevada a cabo en
unos 80 voluntarios saludables de 18 a 55 años en dos
hospitales, el centro médico
Tel Hashomer Sheba, en Ramat Gan, y el Hospital Universitario Hadasa, en Jerusalén.
“Primero se experimentará
la vacuna sobre dos voluntarios, uno en Shiba y otro en

Hadasa”, explicó el doctor
Eitan Ben Ami, director del
departamento de Pruebas clínicas tempranas de Shiba. “Y
dependiendo de su reacción,
se probará con el resto de los
voluntarios, cuarenta en cada
hospital”.

el laboratorio de Investigaciones biológicas, explicó su
funcionamiento: “La vacuna está basada en un método de vacunación conocido,
en el que a un virus que no
causa enfermedades a los
seres humanos, a través de

ingeniería genética, se le adhieren proteínas que forman
unas “coronas” que son identificadas por el cuerpo como
COVID-19”. De este modo, el
cuerpo produce anticuerpos
contra el virus camuflado.

Todos los vacunados serán
monitorizados durante un año
semanas para estudiar posibles efectos secundarios y
reacciones, señaló el doctor
Ben Ami.
A algunos de los voluntarios se les inyectará Brilife y a
otros un placebo.
Una vez completada la primera fase, la segunda comenzará en diciembre con
960 voluntarios sanos.
Si ambos ensayos son superados con éxito, la fase 3
se llevará a cabo con 30.000
voluntarios en abril o mayo de
2021. Si esa última fase se
supera satisfactoriamente la
vacuna sería aprobada y apta
para uso de la población general.
El doctor Ben Ami, quien
se muestra optimista con la
candidata a vacuna contra
coronavirus desarrollada por

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

Fono: 2 2335 7113 / 2 2231 2697 / 2 2335 4164
Celular: 9 9233 9159
aaaliberty@gmail.com - www.cambiosliberty.cl
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Emprendimiento
Marina Lande y sus talleres de humor:

El humor como herramienta para sobrellevar la crisis
Por LPI

M

arina viene del mun-

conecta con su lado más lúdico,

para replantearnos como pro-

y tener un propósito”. Pero, ad-

do de la producción

y la única regla que yo pongo

fesionales,

personas”,

vierte, esto no es un reemplazo

audiovisual. Direc-

es no tomarse como chiste el

comenta. “Es como en una olla

de una terapia sicológica o si-

ción de series, webseries, do-

bullying, no hay espacio para

presión: el vaporcito que sale es

quiatra, aunque puede ser un

cumentales, guiones, e incluso

la burla. Lo que me interesa es

el sentido del humor, es lo que te

apoyo. “Mi postulado es que si

desarrollo de videojuegos y di-

desarrollar en mí y en todos la

permite respirar y seguir”.

uno genera cambios en sí mismo

rección teatral, han sido algunas

capacidad de reír, pero hacién-

de sus ocupaciones. Además,

donos bien”.

como

y se pone más flexible, aumenPara esta profesional audiovisual, el sentido del humor y la

es profesora universitaria en el

ta la creatividad y el humor, esto
ayuda a la gente”.

área. Siempre estuvo trabajando

El estallido social y la pande-

creatividad se pueden recupe-

en torno al humor, y desde hace

mia, dice Marina, nos dejaron a

rar y desarrollar. “Por eso el cur-

Para más información de los

un par de años se dedicó -ade-

todos en shock. “Y el humor nos

so que doy. El sentido del humor

talleres y otras consultas, pue-

más- a hacer stand up.

permite también ser más flexi-

ayuda, como dice Viktor Frankl

den escribir a Marina a humory-

bles, y aprovechar este tiempo

a recuperar el sentido de la vida

creatividad@gmail.com.

“A raíz de todo lo que empezó
a pasar, me di cuenta de que el
sentido del humor nos ha hecho
sobrevivir a lo largo de la historia.
Me pasé toda mi vida siguiendo
a grandes personajes judíos del
humor, como Mel Brooks, Larry
David, Woody Allen y Jerry Seinfeld. El humor es un motor. Y
se me ocurrió comenzar con algunas charlas sobre cuál es el
sentido del humor, y cómo hacer
de este una herramienta para los
tiempos que corren ahora. El humor te permite ver tu propia vida
desde otro punto de vista, te
pone en movimiento y te permite
generar cambios, y te tomas las
cosas –a ti mismo- menos en serio”, nos relata.
Comenzó a ofrecer charlas sobre humor y ahora está a pocos
días de hacer un taller para desarrollar -o recuperar- en sentido
del humor para la creatividad.
Este será la cuarta actividad, y
las anteriores -como comentahan resultado el éxito, con más
de 30 participantes. “La gente
se lo toma como un juego y se

Miscelánea
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Yael Rapaport y su trabajo en DKMS:

Una mitzvá que puede salvar vidas
Por LPI

Y

ael, ¿puedes contarnos un

no tenía familiares que pudieran ayudarla

poco de ti, qué estudiaste y

con la donación, así que dependía de en-

en qué has trabajado en tu

contrar ese donante en el registro alemán

carrera profesional?

de donantes de células madre sanguíneas. En esa época había solo tres mil

-Cuando salí del colegio estudié socio-

personas inscritas, por lo que su marido,

logía, después hice mi práctica y me que-

Peter, enfrentado a la realidad de que su

dé trabajando en la Universidad Finis Te-

esposa tendría pocas posibilidades de

rrae un par de años. Luego me fui hacer

encontrar un donante, fundó DKMS para

un Magíster en Antropología Sociocultu-

que más personas se registraran y los

ral en Bélgica. Volví a Chile en 2017 y, a

pacientes con cáncer de sangre tuvieran

los seis meses entré a trabajar a DKMS,

más posibilidades de encontrar ese do-

donde me encuentro actualmente, muy

nante que podría salvarles la vida.

feliz.
En el primer año de la fundación, logra¿Cómo llegaste a trabajar a DKMS?

ron ampliar el registro alemán de donantes de tres mil a 68 mil personas. Lamen-

-En Bélgica fui voluntaria de una fun-

tablemente y a pesar de los esfuerzos,

dación y me di cuenta lo importante que

la esposa de Peter no sobrevivió, pero

son las organizaciones sociales para

antes de morir le hizo prometer a Peter

construir un país mejor. Nunca son sufi-

que no dejaría de luchar hasta que cada

cientes las políticas públicas. Hay mucho

paciente que lo necesite tenga un donan-

por hacer desde la sociedad civil. Por lo

te compatible y la posibilidad de seguir

mismo, cuando volví quería trabajar en

adelante. Y así ya han pasado casi 30

una fundación, vi el aviso y postulé. No

años, y DKMS ya está en siete países.

conocía previamente esta organización,
pero a medida que la empecé a conocer,

¿Cuál es su misión principal?

-La recepción en Chile ha sido increíble,
llevamos dos años ya y tenemos a más
potenciales donantes en todo Chile. Y 46
personas han donado hasta la fecha. Es

-Queremos encontrar un donante comción?

bajo de DKMS ha tenido en Chile?

de 60.000 personas registradas como

me fui encantando con el tema.
¿Cuál es la historia de esta organiza-

¿Cómo ha sido la recepción que el tra-

un súper buen número.

patible para cada paciente con cáncer
de sangre o facilitarle el acceso a trata-

¿Qué invitación harías a los lectores de

miento, no importa en qué parte del mun-

la Palabra Israelita para que colaboraran

-Esta organización nació en Alemania

do esté. Y esto lo hacemos motivando

con DKMS?

en 1991, cuando a la esposa del funda-

a la gente a registrarse como potencial

dor le dijeron que su único tratamiento

donante de células madre para dar una

-Los invitaría a visitar nuestra página

para la leucemia era un trasplante de mé-

segunda oportunidad de vida si es que

www.dkms.cl para conocer más sobre la

dula ósea de un donante compatible. Ella

alguien lo necesita.

Fundación; y si cumplen con los requisitos, a que se registren como potenciales
donantes haciendo click en “Conviértete
en donante”. Es muy simple y podrían
salvarle la vida alguien si es que llegaran a salir compatibles con alguien que
los necesita. También nos pueden seguir
en nuestras redes sociales y así conocer
nuestro día a día.
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Mix Internacional

Nuevo ataque en Francia:

Israel:

Tres muertos en un atentado terrorista contra
una iglesia de Niza

Encienden 25 mil velas en Tel Aviv para recordar a
Yitzhak Rabin

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío

T

res personas murieron en un atentado terrorista con arma blanca en
una iglesia católica del centro de
Niza, en la Costa Azul francesa, anunció
el alcalde de la ciudad, Christian Estrosi.
Estrosi señaló que uno de los fallecidos es el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de Niza, un templo neogótico
situado en pleno centro de la ciudad. La
otra víctima mortal es una mujer que habría sido decapitada, señaló el alcalde
al canal de televisión BFMTV. El tercer
fallecido, que logró escapar y refugiarse
en un bar cercano tras haber sido gravemente herido, falleció más tarde.
El alcalde atribuyó el atentado al “islamofascismo” y aseguró que ha hablado
con el presidente, Emmanuel Macron,
que tiene previsto viajar hasta allí en las
próximas horas.
La policía acordonó la zona de forma
inmediata y los artificieros se trasladaron

hasta ese punto, en el que se escucharon varias detonaciones que la Prefectura atribuyó a sus operaciones.
El ministro del Interior, Gérarld Darmanin, abrió una célula de crisis a la que se
incorporó el primer ministro, Jean Castex, que abandonó su presentación en la
Asamblea Nacional de las medidas de
confinamiento para afrontar la pandemia
de la COVID-19.
Tras guardar un minuto de silencio
en la cámara de diputados, el jefe del
Gobierno aseguró que no podía seguir
con su discurso en estos momentos de
gravedad y apeló a la “unidad” y la “cohesión” de la nación.
El atentado se produce dos semanas
después de que Samuel Paty, profesor
de una escuela secundaria de Conflans-Sainte-Honorine, a las afueras de
París, fuera decapitado tras mostrar en
sus clases caricaturas de Mahoma.

M

iles de velas fueron encendidas
este jueves en la plaza Rabin
de Tel Aviv para conmemorar el
25 aniversario del asesinato del primer
ministro israelí Yitzhak Rabin, informó el
sitio The Times of Israel.
El Centro Isaac Rabin afirmó haber
colocado 25,000 velas en la plaza donde Yitzhak Rabin fue asesinado por su
connacional Yigal Amir el 4 de noviembre de 1995, luego de celebrar un mitin
político. La plaza hoy lleva su nombre en
su honor.
El encendido de las miles de velas se
basó en la tradición judía de prender una
vela en memoria de un ser querido en
el aniversario de su muerte, así como
en recuerdos de las velas que fueron
encendidas por adolescentes y jóvenes
israelíes en los días posteriores al asesinato.
Horas antes, durante una sesión especial de la Knéset en la que se homenajeó a Yitzhak Rabin, el primer ministro

Benjamín Netanyahu argumentó que la
incitación contra la investidura del cargo
más alto del gobierno israelí es aún una
realidad como en 1995.
“Veinticinco años después del asesinato de Rabin, hay una incitación para
asesinar al primer ministro y su familia, y
casi nadie dice nada”, denunció Netanyahu, entre las burlas de algunos legisladores opositores a su gobierno que se
encontraban en el pleno.
En un evento aparte, el presidente de
Israel, Reuven Rivlin encendió una vela
conmemorativa en una ceremonia en su
residencia y expresó su pesar por las
divisiones dentro de la sociedad israelí
que han continuado en los años posteriores al asesinato.
“Hoy me encuentro preguntándome
sobre el alma de este país que Yitzhak
amaba tanto. Este año, más que nunca,
nos reunimos aquí hoy y me temo que
las llamas dentro de nosotros son un peligro para nuestro hogar”, dijo Rivlin.

Hija del Presidente del Líbano:

Antisemitismo:

“No me opondría a un acuerdo de paz con Israel”

Líderes judíos piden a Twitter acción contra
negación del Holocausto

Fuente: Itón Gadol

L

a hija del presidente libanés Michel Aoun
causó indignación en el Líbano esta semana por sus repetidos llamamientos a
la paz con Israel, aunque con importantes salvedades.
Claudine Aoun, una conocida figura pública libanesa, comentó por primera vez sobre
el tema el mes pasado y desde entonces ha
repetido sus comentarios en la televisión nacional varias veces. Volvió a twittear sobre el
tema el domingo en comentarios ampliamente
compartidos y criticados en el Líbano.
“Antes de hablar de paz, debemos demarcar las fronteras y resolver los problemas relacionados con nuestra tierra”, escribió el 24
de septiembre, en referencia a una disputa
sobre la frontera marítima entre los países, que
se está negociando actualmente con Israel a
través de conversaciones indirectas con intermediarios estadounidenses.
“Entonces apoyo la adopción de una estrategia de defensa que nos defienda cuan-

do seamos atacados”, añadió Aoun. “Todos
apoyamos el principio de paz y espero visitar
Jerusalem, pero no antes de que se resuelvan
todos los problemas”, completó.
En el tweet del domingo, Aoun agregó que
el problema de los refugiados palestinos también tendría que ser resuelto – uno de los problemas centrales del conflicto israelí-palestino,
que sólo es probable que se resuelva como
parte de un acuerdo de paz general entre las
dos partes. “Una vez que estos problemas se
resuelvan, no me opondría a la perspectiva de
un acuerdo de paz entre el Estado libanés e
Israel”, dijo.
El Líbano e Israel, todavía técnicamente
en guerra, mantuvieron conversaciones sin
precedentes bajo los auspicios de la ONU y
los Estados Unidos a principios de este mes
para resolver la disputa de la frontera marítima
y despejar el camino para la exploración de
petróleo y gas.

Fuente: Radio Jai

A

rthur Stark, Presidente, William Daroff, CEO, y Malcolm Hoenlein, Vicepresidente de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones
Judías Americanas, pidieron a Twitter que actuara contra la negación del Holocausto después de que el CEO de Twitter testificara ante
el Congreso que el gigante de los medios
sociales no veía la negación del Holocausto
como el tipo de información errónea que debía ser eliminada.
“Denunciamos las continuas declaraciones
incendiarias y odiosas del Ayatolá Jamenei
en Twitter, que llaman a la aniquilación de Israel y niegan la realidad del Holocausto. Es
indignante que el cofundador de Twitter, Jack
Dorsey, descarte esta retórica como un mero
‘traqueteo de sable’ – como lo hizo ayer en un

testimonio ante el Congreso – en particular en
medio del creciente antisemitismo en todo el
mundo”, dijeron en una declaración.
“Nos decepciona que Dorsey no haya reiterado – o parezca estar al tanto – del reciente
anuncio de Twitter de prohibir el contenido
que niega o distorsiona el Holocausto. Con
los tweets maliciosos del Ayatolá considerados permisibles, es dolorosamente obvio que
esta supuesta prohibición no ha sido hasta
ahora más que una promesa vacía”.
“Las plataformas de medios sociales pueden y deben ser una fuerza para el bien, y
puede haber un equilibrio entre la libertad de
expresión y el rechazo del odio. Hacemos un
llamamiento a Twitter para que haga cumplir
su prohibición e impida la difusión del odio a
los judíos”, concluyeron.
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.
Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
SIN FINES DE LUCRO
Ponte

SOLIDARIA.CL
·

SERVICIOS
CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.
SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.
EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.
SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.
SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

+ 56 9 4242 8363
activostecuida@gmail.com
www.activos.cl
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·

cambiamos lo que no usamos por
güatitas llenas y corazones contentos

APOYAMOS A LOS
CHILENOS

DAMOS TRABAJO
(ENVÍOS)

CUIDAMOS EL
PLANETA

DONA/COMPRA ROPA, ACCESORIOS,
ZAPATOS, ETC USADOS/NUEVOS.
MUJER · HOMBRE · NIÑO/A

TRANSFERENCIA DIRECTA A LA FUNDACIÓN APAÑA
viste con sentido en

@pontesolidaria.cl

En estos difíciles momentos, queremos ayudarte.
Publica gratis en la guía profesional.
Interesados contactarse a valentina@cis.cl
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