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Parashá Ha´shavúa:

Vaiejí
Encendido Velas de Shabat:

21:36 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:
3 de Enero: Rosh Jodesh Shvat

17 de Enero: Tu Bishvat

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

222 40 5000Ezequiel 37:15 - 28

Iaacov bendice a sus hijos, asignando a cada uno su rol 
como tribu. Una gran procesión funeraria consistente en 
los descendientes de Iaacov, ministros del Faraón, los 

ciudadanos más ilustres de Egipto y la caballería Egipcia 
acompañan a Iaacov en su último viaje a la Tierra Santa, 
donde es enterrado en la Cueva de Majpelá, en Hebrón.

Cuando llegan nuevamente a Egipto surge un temor muy 
fuerte en los hermanos de Iosef, ya que piensan que una 
vez que murió su padre, su hermano tomara venganza por 
los hechos ocurrido en su juventud cuando despreciaron a 
Iosef y lo tiraron a un pozo y le mintieron a su padre.

Leemos en la Tora en Bereshit 50:15: “Los hermanos de 
Iosef empezaron a darse cuenta de [las implicaciones] de 
la muerte de su padre. “¿Qué si Iosef todavía nos guarda 
rencor? -dijeron-. Es probable que nos haga pagar por todo 
el mal que le hicimos”.

¿Cuál era el temor de los hermanos de Iosef? Ellos no creían 
en el verdadero arrepentimiento de su hermano cuando se 
reencuentran y llora ante ellos. La primera reacción era no 
creer en su palabra y creer que solo la presencia de su 
padre los protegía. Una segunda posibilidad es pensar que 
la culpa que tenían por haber supuestamente matado a su 
hermano no los dejaba vivir tranquilos y su mundo interno 
-subjetivo los hacía distorsionar la realidad y ver un mundo 
de rencores y miedos donde no existían. No soportaban la 
idea que su hermano realmente había superado el trauma 
inicial y que él sí podía vivir tranquilo con su conciencia.

Iosef en todos estos años había realmente transformado 
su vida y no vivía atado al pasado. Sus hermanos llevaban 
el peso del pasado en sus conciencias y no habían podido 
transformar sus vidas.

Leemos en Bereshit 50:16-17: “Mandaron [mensajeros] 
para decir a Iosef: “Antes de morir, tu padre nos dio 
instrucciones finales. Dijo: Esto es lo que deben decirle 
a Iosef: ‘Perdona la maliciosa acción y el pecado que 
tus hermanos cometieron cuando te hicieron mal’. Ahora 
perdona la maliciosa acción que [nosotros], los siervos del 
Dios de tu padre, hemos hecho”. Cuando [los mensajeros] 
le hablaron, Iosef lloró”.
Iosef se dio cuenta que sus hermanos no podían vivir 
tranquilos con su conciencia y por eso lloro. Entendió que 
hasta podían inventar supuestas instrucciones de su padre 
que nunca existieron con tal de resguardarse del miedo y 
la culpa que tenían.

Aparecen aquí en la parashá dos concepciones acerca 
del hombre y su posibilidad de arrepentimiento y cambio 
en su vida: El primero referido a los hermanos, que nos 
habla de un tipo de hombre que no elaboró de manera 
efectiva las situaciones que le ocurrieron en la vida y que la 
consecuencia es el temor y la culpa.

El segundo referido a Iosef que nos muestra un hombre 
que reelaboró las situaciones de vida y que su mundo es de 
armonía y tranquilidad espiritual. Nos pregunta la parasha a 
cada uno de nosotros a qué tipo de hombre nos acercamos 
en la actualidad.

Vemos el mundo con los anteojos de la desconfianza y 
el miedo, producto de nuestra imposibilidad de cambiar 
nuestras vidas o tenemos la tranquilidad espiritual que 
enfrentamos las situaciones que nos tocó vivir y vemos en 
el otro hombre un prójimo.

Leemos a continuación en Bereshit 50:19-20: “No teman 
-les dijo Iosef-. ¿Tomaré entonces el lugar de Dios? 
Probablemente hayan tenido la intención de hacerme 
daño, [pero] Dios lo hizo resultar bien. [Lo hizo] resultar 
como realmente fue, donde la vida de una gran nación ha 
sido preservada”.

La respuesta de Iosef nos muestra un hombre que aprendió 
las lecciones de la vida, ya que de la omnipotencia inicial 
de su juventud pasó a agradecer a D-s por la situación 
actual no solo personal, sino de toda una familia y toda una 
nación.

El mérito de Iosef fue producto de su Emuna (creencia) en 
un D-s que le permitió modificar su vida y así, la vida de su 
pueblo.

Por Rabino Gustavo Kelmeszes

Por Gachi Waingortin
¿Se puede vivir sin sufrimiento?

Vivir una vida con sentido…

Eel tema del sufrimiento es central para el 
ser humano y fuente de casi toda religión 
y elucubración filosófica. Las respuestas 

a la pregunta de por qué sufrimos son muchas y 
variadas. Para algunos, el sufrimiento existe y no 
tiene explicación. Simplemente, sucede. Como es 
parte de la vida, hay que recibirlo sin analizar, sólo 
se trata de capear los temporales lo mejor que se 
pueda. No pensarlo demasiado: quien nada sabe, 
nada teme. 

Otros intentan explicarlo como castigo divino por 
nuestros pecados. Esta visión tiene el beneficio 
de hacernos sentir que, mejorando nuestra 
conducta, podríamos eventualmente evitarlo. Así, 
la responsabilidad queda en nuestras manos. 
Sentimos que podemos tomar acciones concretas 
para modificar una situación desagradable y, 
además, esas acciones concretas deberían 
hacemos mejores personas. El problema con este 
enfoque es que podemos no reconocer el hecho 
de haber cometido transgresiones que ameriten tal 
castigo y, por lo tanto, sentir que nuestro dolor es 
inmerecido. En ese caso podríamos sentir que D´s 
es injusto, lo que nos dejaría desamparados y en 
calidad de víctimas. 

Otra posible interpretación del sufrimiento es verlo 
como una prueba. Esta aproximación nos provee 
de fortaleza. Sentir que D´s nos prueba nos obliga 
a asumir que D´s no lo haría si no estuviera seguro 
de que podremos salir airosos. Sentir que nos 
enfrentamos a una prueba nos exige fortalecernos 
para intentar superarla con éxito. 

Maimónides propone otra aproximación: sufrimos 
como consecuencia de la brecha entre lo que 
tenemos y lo que deseamos. Tenemos diferentes 
sueños y anhelos, pero estos no siempre se 
cumplen, y eso es lo que nos produce sufrimiento. 
Esto se aplica a todos los ámbitos. Si deseamos 
tener bienes materiales, sufriremos cuando nos 
falten. Si deseamos tener salud, sufriremos si 
estamos enfermos. Si soñamos con tener siempre 
con nosotros a nuestros seres queridos, sufriremos 
por su muerte. 

Hay tres diferentes caminos que nos ayudarían 
a eliminar el sufrimiento así definido. El budismo 
propone dejar de desear. Si no deseas nada 
material, no sufrirás ningún tipo de escasez. Si 
sufres por tu ser querido es porque deseabas 
conservarlo a tu lado; si abandonas ese deseo, no 
sufrirás cuando parta. El desapego efectivamente 
suprime el sufrimiento, pero tiene un costo adicional: 
debes renunciar también a la dicha de disfrutar. 

Otra vía para evitar el sufrimiento nos la ofrece 
el consumismo. Este pretende, estimulándonos 
para obtener lo que deseamos, achicar la 
brecha. Nos dicen que podemos vernos siempre 
jóvenes, sanos y hermosos y, en lo material, que 
cuanto más tengamos, más felices seremos. 
Pero la realidad nos demuestra que, cuanto más 
tenemos, más deseamos. Si deseas y obtienes 
un dispositivo tecnológico de excelencia, es muy 
probable que sufras si lo pierdes, te lo roban o se 
estropea. Y aunque eso no suceda, muy pronto 
quedará obsoleto y desearás algo más moderno 
y sofisticado. Es un clásico: cuanto más tienes, 
más deseas. Tener más no alivia el deseo, por el 
contrario, lo alimenta. Es apagar fuego con bencina. 

Si ni adquirir ni dejar de desear elimina el 
sufrimiento, ¿qué nos queda? Maimónides dice 
que lo que nos hace sufrir no es la existencia del 
deseo. No sufrimos porque deseamos, sino porque 
deseamos mal. El error está en desear lo que no 
satisface. Si pudiéramos redireccionar nuestros 
deseos para obtener lo que realmente necesitamos, 

llegaríamos a eliminar el sufrimiento. 

¿Qué es lo que debemos desear, lo que 
realmente necesitamos? ¿Qué es aquello que, 
según Maimónides, obtenerlo no nos hace sufrir 
más sino, por el contrario, nos da felicidad? 
Queda claro lo que no es: no es lo material, ni 
siquiera nuestro cuerpo, ni nuestra vida. Para el 
Rambam la respuesta es muy simple: debemos 
ansiar la cercanía de D´s. La verdadera felicidad la 
tendremos cuando nuestra alma ansíe y obtenga 
trascendencia, paz interior, una vida de significado. 

El Salmo 42 describe esta sensación: “Cual 
ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, 
oh D´s, todo mi ser. Tengo sed del Eterno, del D´s 
de la vida”. El consejo es no tener sed de agua ni 
hambre de comida, sino hambre y sed de D´s. 

¿Qué significa esto en términos cotidianos? 
¿Debemos enfrascarnos en una meditación 
mística para tomar contacto con lo divino? Es 
una opción, aunque no la única. Podemos buscar 
a D´s a través de la oración, que puede ser una 
experiencia mística, o no. Porque, aunque no 
alcancemos el estado místico de unión con D´s, 
el solo hecho de intentar ese contacto puede 
proporcionarnos felicidad. Y cuanto más cerca 
estemos de alcanzarlo, más felices seremos. 
Tenemos una palabra para esto: Tefilá. 

Nos acercamos a D´s cuando agradecemos. 
Deberíamos disfrutar todo lo material que nos es 
dado, valorar nuestra salud, dar buen uso a los 
bienes con que seamos bendecidos, agradecer 
por todo. Al agradecer tomamos conciencia de lo 
que tenemos y estamos más abiertos reconocer 
a D´s. Y si nos toca perder lo que tuvimos, saber 
que lo disfrutamos, valoramos y agradecimos, 
seguramente aliviará la pena. Cuando tomamos el 
peso a nuestra verdadera dimensión cósmica nos 
damos cuenta de lo milagroso de nuestra vida y 
podemos sentir felicidad por las cosas más nimias. 
Agradecer nos transforma en personas más 
humildes, en mejores seres humanos. Tenemos 
una palabra para mejorar nuestra calidad humana: 
Teshuvá. 

Nos acercamos a D´s cuando nos entregamos 
a los demás. En hebreo “venatnú”, que significa 
“darán”, es un palíndromo, es decir, una palabra 
que se puede leer de derecha a izquierda o de 
izquierda a derecha (en español podríamos hacer 
el mismo ejercicio con la palabra “dad”). Según 
nuestros sabios, esto nos enseña que dar es tan 
beneficioso para quien entrega como para quien 
recibe. Cuanto más das, más te enriqueces. La 
búsqueda de la generosidad es la búsqueda de 
D´s. La insatisfacción sólo puede sentirse por 
no haber entregado lo suficiente. Tenemos una 
palabra para esto: Tzedaká. 

Quizás haya otros caminos, pero podríamos 
aventurarnos a pensar que, estando todavía bajo 
el aura de los Iamim Noraim, ya con estos tres 
tenemos suficiente para empezar.

Mensaje
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Aclaraciones claves sobre la subida de tono entre Israel e Irán

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

“Desde hace 13 años se realiza esta ceremonia 
en La Moneda y en estos tiempos, la celebración 
cobra especial relevancia, la relevancia de 
hacernos recordar nuestra historia y nuestro 
pasado desde el respeto. A la luz y pureza de 
espíritu”.

Juan José Ossa, Ministro Segpres.

Israel en Español
@IsraelinSpanish

Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

Día memorable para la amistad entre #Israel 
y los pueblos de América Latina: las nuevas 
embajadoras de Ecuador, El Salvador y Costa Rica 
presentaron sus credenciales al Presidente @
Isaac_Herzog.

Bienvenidas! 
Por una amistad que se fortalece.

Donaciones dé huertos comunitarios, 
lanzamientos dé planta desalinizadora y otra 
que convierte la humedad del aire en #agua , 
cooperación académica y cultural, celebración 
#Januca y mucho más! Esta fue nuestra visita en la 
región del #Maule.

“El mapa que aquí aparece, fue publicado este 

miércoles por el Teheran Times, órgano oficial del 

régimen de los Ayatollas en Irán, en inglés. Aparece 

un mapa con lo que Irán presenta como numerosos blancos 

en Israel que podrían ser atacados si Israel comete “hasta 

un pequeño error” de atacar Irán. Un nuevo elemento en una 

guerra psicológica no muy sofisticada.

La publicación es bastante desordenada, ya que incluye 

localidades en Líbano y en Cisjordania, también ciudades 

bajo gobierno autónomo de la Autoridad Palestina. No 

señala necesariamente blancos que uno pueda decir son 

resultado de un gran trabajo de Inteligencia. .

Pero ese no es el tema.

La situación a la que se ha llegado, requiere varios 

comentarios.

1)    Irán presenta sus amenazas a Israel como respuesta 

a las amenazas israelíes, a raíz 

de declaraciones, entre otras, 

formuladas por el Ministro de 

Defensa Beni Gantz, quien dijo 

en Estados Unidos que ordenó 

a las Fuerzas de Defensa de 

Israel prepararse para atacar las 

instalaciones nucleares de Irán. 

Lo que Irán no dice es que Israel 

hace esas revelaciones sobre 

sus preparativos para una opción 

militar,porque Irán ha violado el 

acuerdo nuclear de tal forma que 

está más cerca que nunca de 

convertirse en un Estado a punto 

de conseguir la posibilidad de 

tener poderío atómico.

2)    Pero el punto central no es 

“simplemente” el peligro de que 

Irán tenga armas nucleares sino la 

combinación entre ese eventual poderío atómico y el hecho 

que esté en manos de un régimen como el fundamentalista 

islámico iraní, que usa el arma del terrorismo sin titubear.  

Y lo central, tratándose de un régimen que proclama 

abiertamente que quiere erradicar a Israel de la faz de la 

Tierra.

3)    Irán es el único país del mundo cuyo gobierno, el 

régimen de los Ayatollas,  proclama públicamente que quiere 

aniquilar a otro miembro de la comunidad de naciones. Israel 

es el único país amenazado de esa forma. Que un régimen 

así  tenga poderío nuclear, es absolutamente inaceptable.

4)    Israel es el país que más interés tiene en impedir 

poderío nuclear iraní, por lo ya expresado anteriormente. 

Pero también Estados Unidos y Europa entienden que 

eso constituiría un peligro mundial. Y según informaciones 

provenientes de Viena, donde se llevó a cabo estos días la 

octava ronda de conversaciones con Irán, todos se están 

cansando de las posturas iraníes. Han violado un sinfín de 

clásulas del acuerdo nuclear del 2015 y tienen el tupé de 

decir que el primer paso lo debe dar Occidente levantando 

sanciones. Si hasta representantes europeos hablan en 

tono duro y le aclaran a Irán que le queda poco tiempo para 

la opción diplomática, significa que Teherán tira demasiado 

de la cuerda.

5)    Esto no significa que mañana estalla una guerra. La 

opción militar, que no es la que nadie prefiere, no es juego 

de niños. Tampoco para Israel. Pero es importante que 

realmente esté sobre la mesa y que Irán crea que es una 

verdadera posibilidad, precisamente para que se pueda 

lograr la solución diplomática.

6)    La guerra nunca es la opción preferida, pero ante 

las amenazas iraníes cabe 

recordar: Israel es pequeño pero 

fuerte, tiene la mejor Fuerza 

Aérea de la región, una clara 

ventaja estratégica sobre Irán, 

y sabe que no tiene alternativa: 

defender su territorio. Por eso 

durante años y años ha estado 

dedicando numerosos recursos 

a protegerse, desarrollando las 

distintas capas de un sistema 

anti misiles único en el mundo, 

capaz de frenar amenazas 

estratégicas de larga distancia. 

Si Irán ataca, no encontrará a 

Israel sorprendido ni indefenso.

7)    La gran complicación-

aunque por cierto no un riesgo 

existencial como lo sería una 

amenaza nuclear- es que Irán 

logre organizar varios frentes de ataque contra Israel, 

tanto con los misiles precisos de Hizbala desde Líbano 

como desde Siria y la Franja de Gaza. Tal como recordó 

este miércoles de noche en una entrevista televisiva el ex 

portavoz de Tzahal Ronen Manelis, es bueno saber que 

Israel ha estado operando sin cesar contra el esfuerzo iraní 

de instalarse en Siria , contigua a Israel, lo cual alteró sin 

duda los planes iraníes, aunque no los haya neutralizado 

todavía. Aún así, Irán tiene cartas para jugar. Israel, tiene 

muchas para defenderse. La central: tiene razón y no tiene 

alternativa.

* Columna publicada el 15 de diciembre en el Semanario Hebreo Jai. 
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El pasado lunes 6 de diciembre culminaron las actividades de Talmud Torá para el año 2021. 
En palabras de Vivi Kremer, coordinadora de Talmud Torá: “Hoy cerramos un año de encuentros y aprendizajes. Para muchos 

fue el último día y los despedimos con todo el cariño. Esperando que los niños continúen luego de su Bar o Bat en contacto. Les 
deseamos unas hermosas y merecidas vacaciones. Y nos volvemos a encontrar en marzo con los que continúan sus estudios”.

 trató de un cálido encuentro social entre los javerim y javerot  del CIS.

C
Con una jornada de rafting en el Cajón del Maipo y 

un viaje a Pucón terminaron sus actividades del año, 

respectivamente, Kesher y Kivun, ambos programas para 

jóvenes del Círculo Israelita de Santiago, CIS. Les invitamos a ver 

fotos de ambas espectaculares actividades.

Por Comunicaciones CIS

Por Comunicaciones CIS

¡Nos vemos nuevamente en marzo!

En Pucón y con rafting termina el año de Kesher y Kivun

Talmud Torá cierra sus actividades del año:

Cierre de actividades full adrenalina:



El rabino, Gustavo Kelmezes, junto al Ministro Secretario de la Presidencia, Juan José Ossa, 
y el Presidente de la CJCH prenden el Shamah.

Marcelo Isaacson, Director Ejecutivo de CJCH y Gerardo Gorodischer, Presidente CJCH.

En su discurso Gerardo Gorodischer, Presidente de la CJCH, hizo un llamado a iluminar y 
enaltecer el debate público.

Juan José Ossa, Ministro Secretario de la Presidencia señaló que hoy más que nunca se 
debe recordar la historia sobre todo si se hace con respeto. 
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A
las 11 de la mañana estuvo todo listo para dar inicio la 

13 versión de Janucá en La Moneda, una tradicional 

celebración que organiza la Comunidad Judía de 

Chile y que reúne al gobierno con la colectividad judía y los distintos 

credos. Se trató de una mañana muy especial, en la que se otorgó 

el reconocimiento Espíritu Maccabí a Alberto Abarza, campeón para 

olímpico y una hermosa persona, que con su ejemplo ha demostrado 

al mundo que cuando hay convicción y tenacidad se logra hasta lo 

que se pensó imposible. Como el milagro de Janucá.

En representación del Gobierno, lideró Janucá el La Moneda 2021 

el Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, 

también se contó con la presencia del Ministro Secretario General 

de Gobierno, Jaime Bellolio, el director de la Oficina Nacional de 

Asuntos Religiosos, Jeremías Medina, Presidente del Consejo 

Directivo Servel, Andrés Tagle, además de cuerpo diplomático, 

rabinos y autoridades de la Comunidad Judía de Chile encabezadas 

por el Presidente, Gerardo Gorodischer y Director Ejecutivo, Marcelo 

Isaacson.

El rabino Gustavo Kelmeszes, quien ofreció una introducción sobre 

el significado de Janucá, las autoridades presentes acompañadas 

de rabinos fueron invitadas a encender las velas de Janucá 

dedicadas esta vez a destacar los valores de la Paz, la Solidaridad, 

la Democracia, la Diversidad e Inclusión, el Diálogo, la Justicia, la 

Unidad y Esperanza.

La ceremonia, conducida por la periodista Andrea Froimovich y 

en la cual intervino Andrea Waisbluth con una canción y el aporte 

musical del Jazan, Ariel Fogel y el tecladista Marcelo Kauderer 

concluyó con una oración por Chile a cargo de los rabinos y de los 

representantes de los diversos credos que acudieron especialmente 

al acto organizado por la Comunidad Judía de Chile.

Por Comunidad Judía de Chile

Celebramos Janucá en La Moneda
Momentos de una jornada histórica:



Alberto Abarza recibe el reconocimiento Espíritu Maccabí de parte del Presidente de la CJCH, 
Gerardo Gorodischer.

Marcelo Isaacson, Director Ejecutivo de CJCH, junto a Jaremias Medina, Director Onar; Obispo Alfred Cooper, 
representante protocolar de las Iglesias Evangélicas; Lázaro Calderón; Cardenal, Celestino Aós y, el Nuncio apos-
tólico, Alberto Ortega rodean a Alberto Abarza. 

Representantes de todos los credos al final de la ceremonia participaron de la bendición sacerdotal, en hebreo, 
Birkat a Cohanim.

Dafne Englander, Directora de Asuntos Comunitarios, Vivian Berdicheski, Directora de Comunicaciones y Marcelo 
Isaacson, Director Ejecutivo, todos de la CJCH.

Andrea Froimovich, Directora de la CJCH fue la locutora. Junto a ella, Andrea Waisblut; el jazán, Ariel Foigel, y 
Fernado Urrutia.
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Marcelo Isaacson, Director Ejecutivo de la CJCH, Lázaro Calderón; Presidente del Servel, Andrés Tagle, y el rabino 
Ari Sigal.

Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa; Alberto Abarza, reconocimiento Espíritu Maccabí, 
y Jaime Bellolio, Secretario General de Gobierno.
Patio Las Camelias.
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En un maravilloso día primaveral, cargado de emociones, el Grupo 
Senior de WIZO conformado por Sandra Gabor, Raquel Hasson, 
Lucy Kuperman, Evelyn Najum, Evelyn Schatloff, Tamara 

Zaideband y presidido por Gaby Yudelevich, organizó el encendido de 
la tercera vela de la Fiesta de las Luminarias en Beit Israel.

Acompañados del acordeón de Sergio Polansky y la voz de Yael 
Gabay, los residentes entonaron y aplaudieron canciones tradicionales 
de esta festividad como “Sevivón Sov Sov Sov”, “Yemei Hajanucá”, 
“Ocho Kandelikas”, “Hanerot Halalu”, Maoz Tsur” y “Ner Li, Ner Li”. 
y  otras melodías como “Evenu Shalom Alejem” e “Hine ma Tov uma 
Naim”, que alegraron los corazones de nuestros queridos adultos 
mayores.

El jazán Fernando Ramos destacó la presencia y apoyo permanente 
en la residencia Beit Israel del Grupo Senior de WIZO durante la 
pandemia, aprovechando además de dar la bienvenida a la nueva 
presidenta de la institución, Anita Trajtman, y agradeciendo la labor de 
su Past President, Yael Hasson.

Asimismo, explicó el origen de Janucá, que se remonta al Siglo II 
a.e.c con la exitosa rebelión de los macabeos contra el imperio griego 
seléucida, que pretendía dominar la región. Fue así como un grupo de 
judíos, encabezados por Matitiahu, logró devolverle la independencia 
al pueblo y purificar el Segundo Templo de Jerusalem que había sido 
profanado por los griegos, reinaugurando este lugar sagrado.

Al entrar al Templo y luego de purificarlo,  quisieron encender la 
Menorá. Encontraron un odre de aceite cuyo contenido alcanzaría 
solo para un día. El gran milagro de Janucá fue que D-s lo hizo durar 
ocho jornadas, el tiempo necesario para que fuera preparada una 
nueva cantidad de aceite certificado por el Kohen Hagadol, el Sumo 
Sacerdote.

Y desde entonces, el pueblo judío, a través del encendido de las 
janukiot en todo el mundo, ha bañado de luz a la humanidad.

Durante el evento los residentes de Beit Israel recibieron llaveros 
como obsequios y compartieron deliciosos berlines que les endulzaron 
la mañana.

La presidenta de WIZO, Anita Trajtman, recalcó sentirse honrada 

de poder participar con los adultos mayores en esta actividad, 
agradeciendo la gran misión del Grupo Senior en la organización, 
puntualizando que sus integrantes entregan luz a los residentes, así 
como ellos retribuyen esa luz a las voluntarias de WIZO.

“Para mí es un placer estar liderando WIZO. Me gustaría darles 
un tremendo abrazo y que la luz de Janucá nos ilumine en tiempos 
complicados. Ustedes son WIZO, nosotras somos WIZO y todos 
somos uno”, manifestó.

Anita Trajtman estuvo a cargo del encendido del shamash, mientras 
la vicepresidenta de WIZO, Evelyn Schatloff, agradeció al jazán de 
Beit Israel, Fernando Ramos, por ser el nexo entre la organización de 
mujeres y la residencia.

La mañana concluyó con todos los presentes entonando la canción 
“Lejaim”.

En CISROCO
El Grupo Yad de WIZO, presidido por Ivy Scheller, también organizó 

una celebración de Janucá para los residentes de CISROCO. La 
agrupación, formada hace ya varios años e integrada por: Hanna 
Binstok, Karin Eiserman, Elitha Rath, Lisel Rosenberg y Corina 
Troncoso, tiene por objetivo visitar y acompañar a los adultos mayores, 
celebrar junto a ellos las festividades judías y, en pandemia, llamarlos 
por teléfono para mantener el apoyo emocional.

Canciones de Janucá junto a Juan Simon en la voz y Marcelo 
Kauderer al piano, movilizaron a los residentes, quienes pasaron 
una tarde sumamente alegre bailando rikudim y melodías sefaradíes. 
Compartieron berlines, jugos, y cada uno recibió de regalo una toalla 
bordada con su nombre.

“A nosotros nos llena el alma el hecho que ellos nos esperan y están 
siempre felices de vernos. Nos abrazan con mucho cariño y siempre 
nos piden que vayamos. Debido a la pandemia, ésta fue la primera vez 
que pudimos ir cinco integrantes del grupo. Quedamos muy contentas. 
Ellos nos echan de menos y nosotras a ellos. Tenemos una conexión 
muy especial. Cuando nos ven, nos saludan con los ojos brillantes. Es 
el regocijo más grande para nosotras”, expresó Ivy Scheller.

Por WIZO Chile

WIZO celebró Janucá con nuestros adultos mayores
En Beit Israel y CISROCO:



Centrales8 Viernes 17 de Diciembre de 2021  / 13 de Tevet de 5782 

David Harris, CEO de American Jewish 
Committee AJC; junto a Dina Siegel Vann 
Directora, Instituto AJC Arthur y Rochelle 

Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos, y 
el Comisionado de la OEA contra el antisemitismo, 
Fernando Lottemberg, realizaron una visita exprés a 
nuestro país, por menos de 36 horas. En ella sostuvieron 
una serie de encuentros políticos privados, y otros 
de carácter público y comunitario, todas reuniones 
organizadas por la Comunidad Judía de Chile, CJCh, 
liderada por Gerardo Gorodischer, Presidente, y su 
Director Ejecutivo, Marcelo Isaacson. Los miembros 
de la delegación visitante pudieron establecer una 
franca y abierta conversación con la Presidenta del 
Senado, Ximena Rincón; el Presidente de la Cámara 
de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, y una cena 
de con líderes de la colectividad y directorio de la 
CJCh, además de encuentros diplomáticos. 

David Harris comentó acerca de su estadía que “ha 
sido maravilloso este viaje a Chile. Para nosotros, como 
AJC es Chile un país prioritario, por ello este viaje fue 

programado en este minuto en que se encuentra a días 
de una elección muy polarizada. Este viaje ha sido de 
gran ayuda para entender y apoyar a la comunidad 
judía de Chile, que la vemos como parte fundamental 
de nuestra familia”.

Con tantos años de relación con Chile ¿cómo 
has visto la evolución de la comunidad en el 
país?

-Visité Chile por primera vez como miembro del 
personal del American Jewish Committe (AJC) en 
la década de 1980. Desde entonces, he tenido la 
suerte de volver en muchas ocasiones. Sentí una 
química inmediata con Chile y solo ha aumentado 
en los años siguientes. Eso no es solo una “charla 
feliz”, lo que se espera que la gente diga públicamente 
sobre otro país, sino la verdad absoluta. Y una de las 
principales razones por las que sentí, y siento, de 
esta manera es porque me conecté instantáneamente 
con la comunidad judía. Fácilmente podría haberme 
visualizado como parte de la comunidad, si el viaje 

“El antisemitismo amenaza el tejido y la fibra de una nación, sus 
valores centrales y sus principios fundamentales”

David Harris, CEO del American Jewish Committee, AJC:

Por CJCh / LPI
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de mi familia hubiera ido en una dirección diferente. 
La calidez, el orgullo judío y sionista, la historia y la 
cohesión me atrajeron. Y, por supuesto, conozco los 
desafíos actuales que enfrenta la comunidad y admiro 
el coraje y la determinación para enfrentar esos 
desafíos de una manera seria, sostenida y sofisticada. 
La comunidad se siente parte integral de Chile, como 
debe ser, y nadie les va a hacer creer lo contrario. 
En AJC hemos apoyado firmemente a la comunidad 
durante décadas y continuaremos haciéndolo.

En Chile hay 500.000 palestinos, su influencia ha 
permeado el Congreso donde se ha presentado de 
manera sistemática proyectos contra Israel. Chile 
se podría convertir en el primer país en realizar un 
boicot contra Israel. ¿Cómo cree que se proyectaría 
la imagen del país a nivel internacional?

-Si bien Chile tiene una reputación creciente y bien 
merecida por su desarrollo social y económico y 
como un destino turístico atractivo, también se está 
volviendo conocido como un semillero de activismo 
antiisraelí que busca penetrar en muchos sectores 
de la sociedad. Y eso es precisamente, por supuesto, 
debido a la radicalización de algunos segmentos de 
una comunidad palestina que llegó hace un siglo, 
es mayoritariamente cristiana y alguna vez disfrutó 
de estrechos vínculos con la comunidad judía 
más pequeña. Esta preocupante tendencia se ha 
observado no solo en el mundo judío, sino también 
entre algunos gobiernos, incluido Washington.

En un momento en que Chile se encuentra 
tan polarizado, ¿cuál es el rol de las minorías 
y el valor que se le debe dar a los temas de 
inclusión?

-En cualquier sociedad democrática polarizada, sea 
Chile o Estados Unidos, defender el centro político 
y mantener las líneas de comunicación abiertas y 
fluidas se vuelve aún más importante. En los EE. 
UU., AJC es estrictamente no partidista, evita los 
elementos extremistas en ambos lados del espectro 
político y busca fomentar la restauración de la 
confianza, la confianza y el espíritu de compromiso 
entre los políticos moderados. Los judíos tenemos un 
gran interés, creo, en evitar que los extremistas, sean 
de derecha o de izquierda, prevalezcan y socaven los 
mismos valores que han convertido a nuestros países 
en faros de libertad, pluralismo e inclusión. La historia, 
incluso en Chile, nos ha mostrado dolorosamente a 
dónde puede conducir el extremismo.

¿Por qué cree que en Chile y en parte de Latino 
América los judíos no somos vistos como un 
grupo vulnerable ni minoritario, cuando sí lo 
son y gran porcentaje de los discursos de odio 
van dirigidos contra nosotros?

-Afortunadamente, desde los mortíferos ataques 
terroristas en Argentina y Panamá durante la 
década de 1990, no hemos sido testigos del tipo de 
antisemitismo violento en América Latina que hemos 
visto en partes de Europa y, más recientemente, en 
los Estados Unidos. Al mismo tiempo, hemos acogido 
con satisfacción la decisión de la Organización de 
los Estados Americanos de nombrar a Fernando 
Lottenberg, un querido amigo de Brasil, como su primer 
comisionado para luchar contra el antisemitismo. A 
medida que el odio a los judíos se propaga, ya sea 
impulsado por teorías de conspiración, tropos clásicos 
contra los judíos, llamados a la destrucción de Israel 
o reclamos de COVID, y transmitido rápidamente por 
las plataformas de redes sociales, todos debemos 
estar en guardia y alerta las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

¿Qué esfuerzos se pueden hacer para instalar 
la comprensión de que el fenómeno del 
antisemitismo es una violación a los Derechos 
Humanos y un problema de la democracia?

-Sí, por supuesto, el antisemitismo comienza 
apuntando a los judíos y, al hacerlo, busca deshacer 
la protección fundamental de la dignidad humana para 
todo lo que debe ser la base de cualquier sociedad 
verdaderamente democrática. Por lo tanto, debe 
enfrentarse solo por esa razón. Al mismo tiempo, 
el antisemitismo, es muy claro, amenaza el tejido y 
la fibra de una nación, sus valores centrales y sus 
principios fundamentales. Por ejemplo, el racista que 
mata a negros en los Estados Unidos, les aseguro, no 
ama a los judíos ni a los musulmanes; el antisemita 
que mata judíos no siente amor por otros grupos 
minoritarios; y el xenófobo que ataca a los inmigrantes 
no ama a los demás a los que considera “socavando” 
su concepto de identidad nacional. En otras palabras, 
el antisemitismo puede comenzar con los judíos, pero 
rara vez termina con los judíos. Como cáncer social, 
debe tratarse temprano antes de que pueda hacer 
metástasis, con todas sus consecuencias malignas.



“West Side Story”:

Cultura

Por Michelle Hafema Por JTA / LPI
Una historia clásica con raíces judías

En 1955, el director de teatro Jerome Robbins se 
acercó al escritor Arthur Laurents y al compositor 
Leonard Bernstein con una nueva idea para un 

musical de Broadway: un recuento contemporáneo de 
“Romeo y Julieta”, ambientado entre bandas de judíos y 
católicos en guerra en el Lower East de la ciudad de Nueva 
York. Lado. 

Se llamaría “East Side Story” y se llevaría a cabo a 
principios del siglo XX durante las vacaciones de Pascua 
y Pascua. 

Pero algo no estaba funcionando. Los escritores se 
preguntaron si todo lo que estaban haciendo era agregar 
música a “Abie’s Irish Rose”, una obra de principios del siglo 
XX sobre una niña católica irlandesa y un niño judío que 
se enamoran. La historia no se sentía lo suficientemente 
fresca. 

En sus memorias, Laurents recordó el momento en que 
“East Side Story” se convirtió en “West Side Story”: cuando 
leyó un titular de noticias que decía: “Más caos de las 
pandillas chicanas”. 

Por lo tanto, la idea original de Robbins se transformó en 
la historia de una pandilla blanca, los Jets, y una pandilla 
puertorriqueña, los Sharks, chocando en el Upper West 
Side solo unos años antes de que el área fuera elegida 
para la renovación urbana. Bernstein, Robbins y Laurents 
siguieron siendo los líderes creativos del programa, y   más 
tarde contrataron a Stephen Sondheim para escribir la letra 
del musical. Los cuatro hombres eran judíos, aunque ya no 
escribían sobre judíos. 

“West Side Story” se convirtió en uno de los mayores 
musicales de Broadway de todos los tiempos. Y en 1961, la 
película, codirigida por Robbins y Robert Wise, consolidó el 
estatus del programa como un clásico de la forma musical, 
incluso cuando eligió actores étnicamente blancos para 
interpretar personajes latinos, oscureciendo su piel para la 
pantalla. 

Sesenta años después del estreno de la primera película 
de “West Side Story”, otros dos creativos judíos aclamados, 
el director Steven Spielberg y el guionista Tony Kushner, 
han vuelto al material para dirigir un remake muy esperado. 
Esta nueva “West Side Story”, que se lanzó pocas 
semanas después de la muerte de Sondheim, conserva el 
arco general del musical original mientras realiza cambios 
notables en la historia y la presentación, incluido el casting 
de actores latinos para interpretar a los Tiburones y sus 
seres queridos. 
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El mayor error de Arthur 
Simpson no fue meter la 
mano en la cartera equivo-

cada, sino meterse a ladrón sin 
haber valorado antes su extrema 
torpeza. Fue seguramente esta 
torpeza la que hizo que, cuan-
do intentaba robarle la cartera a 
un turista del aeropuerto, este lo 
descubriera.
Lejos de alarmarse y alertar a la 
policía, la «víctima» de Simpson, 
un tal Harper, le propone un pe-
ligroso trato: no lo denunciará si 
se aviene a introducir en Turquía 
un coche repleto de armas. Ya 
en la Frontera, las autoridades 
turcas le sorprenden con ese 
«equipaje». Entonces, deberá 
elegir entre espiar y delatar a 
sus intrigantes socios o pasar 
una larga temporada entre rejas.

Todas hemos perdido algo 
reúne los libros de cuentos 
No me pases de largo(2013) 

y El libro perdido de Heinrich 
Böll (2008), así como la novela 
breveResiduos de espanto 
(2008). Las mujeres que los 
protagonizan son sobrevivientes, 
personajes que han tenido 
que afrontar el abandono, la 
condición que les fue impuesta, 
los sueños rotos y el pasado 
como una herencia que no se ha 
pedido, pero se lleva a cuestas. 
Con un estilo sórdido y como 
solo en la literatura es posible, 
la autora revela un descarnado 
retrato de la feminidad tocada 
por la soledad en sus diferentes 
aristas.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

La luz del día

Todas hemos perdido algo

Eric Ambler

Liliana Blum

Por Embajada de Israel en Chile

Visita de la Embajadora Marina Rosenberg:

Tecnología israelí optimizará recursos hídricos
en Región del Maule
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S
istemas de generación de agua atmosférica, plantas desaladoras y huertos comunitarios 

con riego por goteo, conforman el mix de tecnologías israelíes que ya están operando en 

la Región del Maule.

Así lo constató la embajadora de Israel en Chile, Marina Rosenberg, quien visitó la región para 

conocer estas obras y evaluar con las autoridades locales nuevas fórmulas de cooperación.

Cabe recordar que Israel es uno de los países más avanzados del mundo en temas de gestión 

hídrica, pasando de la escasez a la capacidad de exportar agua. Además de ser el país donde se 

inventó el riego por goteo, Israel posee las tasas más altas a nivel mundial en temas de reutilización 

de aguas grises, con un 95% del total, y en producción de agua desalinizada, que se acerca al 70% 

del total de la matriz de agua potable.

“Israel ha tenido que lidiar con la falta de agua desde su creación, y tal vez por eso hemos logrado 

soluciones innovadoras para enfrentar este desafío, que hoy tiene carácter global. Con Chile estamos 

trabajando en forma estrecha hace varios años para compartir nuestra experiencia, y creo que lo 

que se ha hecho en esta Región es un muy buen ejemplo de cooperación internacional”, aseguró la 

embajadora Rosenberg.

Durante la visita de la embajadora a la zona costera del Maule, el alcalde de Curepto, René Concha, 

le mostró las dos máquinas instaladas por la firma israelí Watergen en su comuna, las cuales tienen 

la capacidad de extraer desde el aire 5000 litros diarios para el Colegio Pedro Antonio González y 

900 litros diarios para la Junta de Vecinos El Membrillo.

En tanto, en la zona de Duao, comuna de Licantén, la gobernadora Cristina Bravo, el alcalde Marcelo 

Fernández y el senador Juan Antonio Coloma compartieron con la diplomática la ceremonia de 

puesta en marcha de la planta desalinizadora implementada por la empresa GES, con tecnología 

israelí.

Finalmente, la embajadora Marina Rosenberg aprovechó esta visita para inaugurar dos huertos 

comunitarios con tecnología israelí donados por la embajada, uno en un Club de Adultos Mayores 

de Licantén y otros en el Liceo de Vichuquén. Cabe señalar que estos dos huertos son parte de 

un proyecto patrocinado por la División de Cooperación Internacional de Israel y Keren Kayemet 

Leisrael Chile, que busca la implementación de 30 huertos comunitarios en todo Chile durante el 

año 2022.



U
lvan, el principal polisacárido soluble en agua extraído de la pared 

celular de las algas verdes podría ayudar a evitar que el corona-

virus infecte células humanas según un equipo de investigadores 

de la Universidad de Tel Aviv.

 

“La falta de acceso a vacunas está acabando con las vidas de muchas per-

sonas contagiadas e incluso acelera la creación de nuevas variantes en el 

mundo”, aseguró en comunicado Alexander Goldberg, jefe del estudio de las 

algas ulva recién publicado en la revista científica revisada por pares PeerJ.

 

El investigador dijo que el estudio está en un estado inicial, pero se muestra 

muy optimista de que su descubrimiento pueda ser usada en el futuro para 

desarrollar un medicamento accesible y efectivo contra este virus.

 

Algas y propiedades antivíricas

El equipo de Goldbeg ha estado investigando esta alga marina los últimos 

ocho años. Sabían que ciertos componentes de algas marinas tienen propie-

dades antivíricas y decidieron en el primer confinamiento en Israel evaluarlas 

y analizarlas con el coronavirus.

 

Encontrar el virus para investigarlo antes de que llegara a Israel les hizo 

aliarse a otra universidad, la de Alabama, en Estados Unidos.

 

Y eligieron la ulva porque es un componente que se extrae del alga común, 

la conocida como “lechuga del mar” y que se consume como alimento en lu-

gares como Japón, Nueva Zelanda o Hawaii, según explicó Goldberg.

 “Se ha informado de que la ulva es efectiva contra virus en la agricultura y 

también contra algunos virus humanos. Por eso, con la aparición del corona-

virus, decidimos probar su actividad”.

 

El laboratorio israelí extrajo la ulva del alga y lo envió al laboratorio de Alaba-

ma donde en un modelo celular calibraron la actividad de la sustancia expo-

niéndola al coronavirus y a la ulva. Se comprobó que en la presencia de ulva 

el Covid-19 no contagiaba a las células.

Los expertos concuerdan en que lo mejor sería vacunar a toda la población 

mundial, pero como eso es poco probable que pase, por lo menos en un plazo 

corto, soluciones como la de este equipo podrían salvar muchas vidas en el 

futuro.

 

Además, cuanto menos vacunado el mundo, más posibilidad de variantes 

hay, insistió Goldberg, de ahí la importancia de encontrar una medicación ac-

cesible y barata para todo tipo de población.

Por Fuente Latina

¿Pueden las algas detener el contagio del Coronavirus?
Según un estudio israelí, sí:

12 Viernes 17 de Diciembre de 2021  / 13 de Tevet de 5782 Miscelánea



13Viernes 17 de Diciembre de 2021  / 13 de Tevet de 5782 

Desde el 6 al 16 de enero se realizará el muy esperado majané de 

Bet El, en cuya organización trabaja a toda máquina la Hanalá del 

movimiento juvenil, que es parte del Círculo Israelita de Santiago, 

CIS. Con varias reuniones a la semana, los madrijim y miembros de la bogrut 

están concentrados en “planificar todo lo que requiere majané y que salga 

increíble”, tal como nos comentó Benjamín Bercovich, Rosh Tnuá de Bet El.

Como parte del proceso, este fin de semana todas las shijavot se reúnen 

de viernes a domingo, para una previa al majané y alistar todo lo necesario. 

De la misma forma, el tzevet trabaja en organizar las actividades tradicionales 

como la fiesta, Iom Sport, la fogata y, como nos comenta Benjamín, “un par de 

sorpresitas que se viene bien buenas”.

El desafío de organizar majané, luego de haber tenido que suspender el an-

terior por la pandemia, es -como dice el Rosh Tnuá- “grande, por eso tenemos 

que dejar la vara muy alta y que el majané salga muy bien. Por eso, le digo a 

los janijim que se entusiasmen, que se viene muy bueno, es la culminación y 

la mejor manera de cerrar el año, y es una experiencia inolvidable”. 

Por Michelle Hafemann

Se viene el majané de Bet El
Con las actividades tradicionales y muchas sorpresas:

Juventud
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La Autoridad de Antigüedades 

de Israel recibió por parte de la 
policía de Lev HaBira objetos 

recuperados de un grupo contrabandista. 

Se cree que estos elementos fueron 

arrebatados por parte de Bar Kojba y sus 

allegados durante sus enfrentamientos 

contra los romanos.

En un patrujalle rutinario en el 

vecindario de Musrara la semana 

pasada, un vehículo se metió de 

contramano en una calle. A raíz de esto, 

oficiales de la policía de Lev HaBira 

los detuvieron para revisarlos. Se 

encontraron con muchas cajas llenas de 

objetos que parecían ser completamente 

de otro momento de la historia.

Automáticamente, personal de la 

Autoridad de Antigüedades de Israel 

se presentó en la estación policial para 

analizar las piezas. Tiempo más tarde 

pudieron confirmar que se trataba de 

objetos de la época del Imperio Romano. 

Los elementos que tienen cerca de 

2000 años de antigüedad se encuentran 

en gran estado. En su mayoría son 

accesorios para tomar vino y artefactos 

relacionados con la religión cristiana. 

Por este motivo, los expertos creen 

que pertenecieron a los romanos y 

fueron recuperados por Bar Kojba y sus 

seguidores.

Elfriede Jelinek, la dramaturga 
austríaca que ganó el premio 
Nobel de literatura, estudiantes 

judíos y otras figuras destacadas del 
país quieren que el nuevo ministro 
del Interior sea destituido por los 
comentarios supuestamente antisemitas 
que hizo durante una campaña electoral 
regional hace más de una década.

Gerhard Karner, que se convirtió en 
ministro del Interior hace una semana 
cuando su predecesor Karl Nehammer 
se convirtió en el nuevo canciller de 
Austria, comentó este lunes que se 
arrepiente de sus comentarios y que 
no lo diría ahora, pero rechazó las 
acusaciones de antisemitismo.

Según un informe del semanario 
alemán Der Spiegel, el conservador 
Karner acusó en una ocasión a los 
socialdemócratas austriacos de centro-
izquierda de trabajar “contra el país con 

señores de Estados Unidos e Israel”, y 
los calificó de “prisioneros del clima”.

Der Spiegel citó a un portavoz del 
ministro asegurando que Karner se 
refería a una supuesta “campaña sucia” 
de un asesor político israelí.

Una carta abierta de un grupo 
que incluía a estudiantes judíos, 
académicos, la dramaturga ganadora 
del Premio Nobel Elfriede Jelinek entre 
otros, expresó su consternación por el 
nombramiento de Karner.

“La dimensión antisemita de este 
comentario es evidente”, sugirió la carta.

“Estamos convencidos de que 
esta persona es completamente 
inadecuada para el cargo de ministro 
del Interior y pedimos al gobierno que 
ponga nuestra seguridad en manos de 
políticos moderados”, añadieron las 
personalidades.

E l sector tecnológico de Israel está 
cerrando un año récord en 2021, con 
nuevas empresas que recaudaron la 

asombrosa cantidad de $ 25 mil millones en 
fondos de enero a noviembre, y 33 unicornios 
que ingresaron al club de empresas privadas 
valoradas en más de $ 1 mil millones, según un 
informe publicado el lunes por Start-Up Nation 
Central (SNC).

El valor de las inversiones de capital 
representó un aumento del 136% en la 
financiación de acciones durante 2020, en sí 
mismo un año récord con una recaudación 
de capital de más de $ 10 mil millones. 
La financiación en startups y empresas 
israelíes fue un 71% más que el promedio 
mundial y un 78% más que en las empresas 
estadounidenses, según el informe, que 
examinó datos comparativos compilados por la 
firma de investigación Pitchbook.

Estos números récord son un “reflejo de 

las tendencias globales, no necesariamente 
específicas de Israel, como el aumento de 
las inversiones en tecnologías, en parte como 
resultado de COVID-19 y las lecciones de 
cuánta innovación digital y tecnología son 
componentes clave de una industria fuerte 
y robusta… pero las cifras en Israel son más 
fuertes que el promedio”, dijo el lunes el CEO 
de Start-Up Nation Central, Avi Hasson, a The 
Times of Israel en una entrevista.

De hecho, la financiación de riesgo global 
ha alcanzado máximos históricos en 2021, 
con aproximadamente $ 500 mil millones 
invertidos en empresas en todo el mundo en 
lo que va de año, en comparación con más de 
$ 330 mil millones en todo 2020. Las rondas 
de financiación más grandes de $ 100 millones 
o más dominaron la industria tecnológica 
global, con todas las etapas de financiación 
experimentando un crecimiento significativo, 
según los datos de Crunchbase.

Miss India Harnaaz Sandhu fue coro-
nada como la nueva Miss Universo 
en una ceremonia deslumbrante en el 

puerto de Eilat en el Mar Rojo, en las primeras 
horas de la mañana del lunes, marcando el 70 
aniversario del concurso de belleza.

Sandhu avanzó a la final de entre 80 concur-
santes de todos los rincones del mundo, y luego 
superó a Miss Paraguay Nadia Ferreira y Miss 
Sudáfrica Lalela Mswane para apoderarse de la 
corona.

Pero mientras Sandhu se llevó el primer pre-
mio en la competencia en vivo de tres horas, que 
concluyó a las 5 am hora local, para que pudiera 
transmitirse en vivo en horario estelar en Améri-
ca del Norte, Central y del Sur, hubo otra belleza 
prominente en exhibición para una audiencia de 
cientos de personas de millones de personas: 
Israel.

“Esta noche estamos en el hermoso país de 
Israel”, dijo el presentador Steve Harvey al abrir 
la transmisión. “Este es un país con tanta cultura 
e historia”.

Los artistas israelíes también se llevaron los 
primeros lugares en el deslumbrante evento, y 
la noche se inauguró con una actuación de la 
cantante pop israelí Noa Kirel, quien interpretó 
su sencillo en inglés “Bad Little Thing”.

Meg Omecene, directora de comunicaciones 
de Miss Universo, dijo que la organización esta-
ba emocionada de que Kirel abriera la compe-
tencia.

La conocida cantante pop Harel Skaat, cuyo 
esposo es el viceministro de Relaciones Exterio-
res Idan Roll, también actuó en el espectáculo, 
cantando una versión en hebreo, árabe e inglés 
de «Hallelujah» de Leonard Cohen con Valerie 
Hamaty, una cantante árabe cristiana israelí.

33 unicornios y $ 25 MM en financiamiento: Se realizó en Eilat:

Hallazgo arqueológico:

El sector tecnológico de Israel establece nuevos 
récords en 2021

Las autoridades israelíes creen haber incautado 
objetos obtenidos durante la rebelión de Bar Kojba

Fuente: Enlace judío

Fuente: Aurora Israel 

Según Der Spiegel:

Miss India se coronó como Miss Universo 2021 
en Israel
Fuente: Itón gadol

Fuente: Ynet Español

Acusan de antisemitismo al nuevo ministro de 
Interior de Austria
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639
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.
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