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Hoy más que nunca, 
cerca de ellos

Fundación por el Bienestar de los Sobrevivientes del Holocausto:

Págs. 8 y 9.
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Parashá Ha´shavúa:

Shemini
Encendido Velas de Shabat:

17:59 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

24 y 25 de abril: Rosh Jodesh Iyar

29 de abril: Iom Haatzmaut

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

222 40 5000II Samuel 6:1 - 7:17

Comentario

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

El día después

¿Qué del Mundo que 
conocíamos quedará en pie? 
Largos vuelos para encuentros 

de apenas horas, multitudes reunidas 
sin causas, abrazos vacíos que no 
incorporaban sus historias, pantallas 
como accesorio, acciones que 
nos creían inmortales. De manera 
paliativa nos cuidamos para salir de 
esta crisis, al tiempo que deseamos 
pensar cómo será el mundo que 
viene.

Justo al octavo día y luego de una 
ardua construcción del Santuario, se 
inaugura la obra. Los sabios marcan 
la Creación del Mundo como un regalo 
majestuoso para la humanidad, 
al tiempo que la inauguración del 
Tabernáculo un regalo perfecto para 
D-s. El excepcional día de inicio, se 
vio opacado por la muerte de los 
hijos de Aharon, el sacerdote: Nadav 
y Avihu. Vaykrá 10, nos enseña 
que un fuego extraño los devoró, 
producto del mismo sacrificio que 
iban a ofrendar. Las explicaciones 
clásicas indican que ese acto no 
estaba autorizado e infringieron en 
proactividad.

Moshé, sin embargo, fue más 
proactivo: rompió tablas, pidió 
agua, clamó por carne, insistió por 
el pueblo. Él no fue Sacerdote, sino 
profeta. Dice Rabi Itzjak: Dos profetas 
no vaticinan con un mismo estilo 
(Talmud Sanedrin 89a). Mientras 
que el Sacerdote repite ritos en 
las mismas condiciones, el profeta 
debe encontrar un estilo propio 
en sus palabras para involucrar a 
otros. Mientras que Nadav y Avihu 
encendieron un fuego sólo por ellos, 
Moshé buscó todos los mecanismos, 
para sostener el fuego de Am Israel.

Las rutinas sacerdotales parecen 
terminar del peor modo. El clamor 
sacerdotal fue entregado al “mamlejet 
cohanim”, a un reino de sacerdotes y 
no a unos pocos de manera egoísta. 
Por lo tanto, está permitido innovar y 
ser proactivo en estos tiempos, pero 
en calidad de profeta. Alza tu voz en 
el mundo que viene, para involucrar 
a otros, alejar fuegos mezquinos y 
así, sostener fuegos de eternidad. Lo 
que debe quedar en pie en el mundo 
que viene, es la conexión sensible y 
espiritual entre cada creado.

Por Rabino Ariel Sigal

Estamos terminando un Pésaj 
distinto, en el que la pregunta 
“Ma nishtaná”, cuál es la 

diferencia, sonó con significados 
hasta ahora desconocidos.

Como ya hemos comentado, es 
llamativo que los judíos festejamos 
la fiesta de la libertad privándonos 
de alimentos que habitualmente 
nos son permitidos, lo que restringe 
nuestra libertad física. Este año 
esta sensación se ha acentuado, 
pues tampoco hemos podido salir 
de nuestras casas. Pero no fue la 
primera vez que esto sucedió: el 
primer Pésaj de nuestra historia, 
la víspera del éxodo de Egipto, 
fue celebrado de una manera 
muy similar: las familias reunidas 
con prohibición de salir, comiendo 
el cordero pascual conscientes 
de que afuera una plaga llevaba 
la muerte a otras casas. (Y hoy, 
retiramos parte de la alegría de 
nuestro vino para mantener viva la 
empatía hacia los que sufren).

¿Qué mensaje puede darnos 
Pésaj en estas circunstancias? 
Podemos hallar algunas respuestas 
en la historia del éxodo y en 
las lecturas del Shabat de Jol 
Hamoed, el Shabat intermedio de 
la festividad.

La historia de Pésaj nos dice 
que, tras 400 años de esclavitud, 
el pueblo desesperado clama a 
D´s, quien envía a Moshé para 
liderar el proceso de liberación. 
Cuando D´s se presenta ante 
Moshé en la zarza ardiente, le dice: 
“He visto la aflicción de Mi pueblo 
en Egipto y he oído su clamor” 
(Shemot 3:7). Esto nos enseña 
que D´s oye nuestros ruegos y nos 
indica el camino para superar las 
crisis que enfrentamos. Pésaj nos 
dice que todo puede mejorar, que 
sin importar cuán desesperada 
parezca una situación, siempre hay 
un camino de salida. La historia 
de Pésaj nos da un mensaje de 
esperanza.

Como estrategia para 
democratizar el conocimiento 
de nuestros textos, la Torá se 
lee secuencialmente durante 
todo el año. Pero, la lectura de la 
Torá durante las festividades no 
sigue la secuencia semanal: lo 
que se lee tiene relación con la 
festividad en curso. En el Shabat 
de Jol Hamoed Pésaj la tradición 
establece la lectura del calendario 
de festividades de Shemot 34. Pero 
nuestros sabios decidieron que la 
lectura de Jol Hamoed comience 
un poco antes, en el capítulo 
33. Shemot 32 había narrado el 
episodio del Becerro de Oro, uno 

de cuyos castigos es que D´s no 
seguirá acompañando al pueblo en 
su travesía hacia la tierra prometida. 
Shemot 33 nos muestra un Moshé 
desesperado que no solo pide el 
perdón del pueblo, sino que suplica 
a D´s que le permita verLo (33:18). 
D´s accede al pedido diciendo: “Yo 
haré pasar todo Mi bien delante de 
tu rostro y proclamaré el nombre 
del Eterno”. Pocos versículos más 
adelante, D´s proclama Sus 13 
atributos de misericordia: “Adon-
ai, Adon-ai, El Rajum vejanún, erej 
apaim verav jésed veemet…”, los 
mismos atributos que invocamos 
en Iom Kipur y cada vez que 
deseamos obtener el perdón 
divino. El mensaje parecería ser: A 
veces las cosas no funcionan como 
esperamos, pero de todos modos 
no debemos olvidar que D´s se 
define a través de Sus atributos de 
misericordia.

La Haftará del Shabat de Jol 
Hamoed Pésaj habla de un tema 
aparentemente desconectado 
de la festividad. Es el capítulo 37 
de Ezequiel, conocido como el 
episodio de los huesos secos. 
El libro del profeta Ezequiel 
puede dividirse en dos partes: la 
primera, previa a la destrucción 
de Jerusalem, está compuesta 
por advertencias. Ezequiel mismo 
va al exilio babilónico y desde allí 
cambia el tono de sus profecías, 
que ahora se transforman en 
palabras de consuelo y promesas 
de restauración. En el capítulo 
37, D´s le ordena profetizar a 
una enorme cantidad de huesos 
secos que yacen sin sepultar en 
un valle. Es el pueblo, derrotado 
por Nabucodonosor. Ezequiel 
obedece y, respondiendo a sus 
palabras, los huesos se cubren de 
tendones, músculos, piel, y reviven 
formando un gran ejército. A estos 
huesos secos, que habían dicho 
“avdá tikvateinu” se ha perdido 
nuestra esperanza, el pueblo 
judío les respondió, casi dos mil 
quinientos años después, “Od lo 
avdá tikvateinu”, todavía no se ha 
perdido nuestra esperanza, hemos 
retornado a nuestra tierra. La haftará 

del Shabat de Pésaj nos muestra a 
un Ezequiel desesperado hablando 
a los huesos secos que ya habían 
perdido la esperanza, y a los que 
D´s muestra Su misericordia. 

Parece haber un denominador 
común entre todas estas historias: 
en momentos desesperados, D´s 
nos ofrece siempre un camino de 
salida. A la desesperación se le 
opone siempre la esperanza.

Este año, el mensaje es más 
actual que nunca. Con el planeta 
entero paralizado y en cuarentena, 
con cifras de muertos que 
superan las decenas de miles, 
nos sentimos identificados con el 
pueblo, con Moshé, con Ezequiel. 
Y, aunque muchos estamos 
empeñados en mantener el ánimo 
en alto, son muchos los que se 
sienten deprimidos, angustiados, 
desesperados.

Las tres aristas de Pésaj 
nos hablan de la misericordia 
divina como antídoto contra la 
desesperación. Los tres mensajes 
nos dicen que el pesimismo no debe 
tener lugar en nuestras vidas. En 
estos días, en los cuales revisamos 
nuestros espacios de libertad, es 
imprescindible recordar que Pésaj 
es la fiesta de la esperanza.

Como Jag Haaviv, fiesta de la 
primavera, Pésaj nos obliga a utilizar 
nuestra libertad para decidir cómo 
queremos vivir, cuál decidimos 
que sea nuestro estado interior. Si 
el mundo se nos presenta oscuro 
e invernal, Pésaj nos dice que el 
renacimiento y la luminosidad de la 
primavera son nuestra opción. Está 
en nuestras manos elevarnos o caer. 
Cuando esta etapa termine (porque 
va a terminar) podremos recordarla 
como un episodio terrible o como 
un momento de descubrimientos y 
realización. Tenemos la libertad de 
decidir cómo queremos que sea 
el recuerdo que quedará de este 
Pésaj tan atípico y de estos meses 
descabellados. Aprovechemos 
los mensajes de nuestra tradición. 
No nos dejemos vencer por la 
desesperanza.

Por Gachi Waingortin

Pésaj, coronavirus y esperanza
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

Vamos a perder el tiempo

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

Cuando era chica, tendría unos 10 años, me 
perdí en Avenida Santa Fe, en Buenos Aires. 
Era una tarde de compras con mi madre, mi-

rábamos las vitrinas de las tiendas, ella entró a una, yo 
no. Cuando levanté los ojos de las botas con flecos del 
escaparate, me encontraba sola en el mundo. ¿Cuánto 
tiempo pasó hasta que nos reencontramos? Depende. 
Para mí, unos minutos. Para mi mamá, un siglo y medio, 
un milenio, una eternidad.

El tiempo es esa entidad escurridiza que cada uno 
mide a su manera. Es cierto, tenemos estándares y 
parámetros universales: horas, día y meses y años, e 
inclusive hoy uno puede llamar al 800 800 780 para es-
cuchar la hora exacta en Chile. 
Pero acaso, ¿es el tiempo una 
unidad de medida universal? 
¿Universalizable? ¿O es algo 
más íntimo, bordado entre es-
peras y desamores, entre ansias 
y angustias, entre resplandores 
de felicidad intermitentes?

Cuando me preparaba para 
mi Bat Mitzvá nos ilustraron 
acerca de Abraham Y. Heschel y 
el concepto de la “santificación 
del tiempo”. Heschel sostiene 
que el hombre, ante el temor 
que siente frente a lo inasible 
del tiempo, se lanza a conquis-
tar el espacio, lo material, para 
evitar esa desesperación de lo 
etéreo. ¡Error!, nos dice el filósofo: el camino más satis-
factorio sería persistir en el concepto de tiempo, sien-
do conscientes de su paso: “Efectivamente, sabemos 
qué hacer con el espacio pero no sabemos qué hacer 
con el tiempo, salvo subordinarlo al espacio. Muchos 
de nosotros nos afanamos en aras de conseguir cosas 
materiales. Como resultado, padecemos de un temor 
del tiempo profundamente enraizado y nos quedamos 
pasmados cuando nos vemos obligados a mirarlo a la 
cara... no podemos conquistar el tiempo a través del 
espacio. solo podemos dominar el tiempo en términos 
de tiempo”. Yo tenía 12 años, mi entendimiento en ese 
momento fue limitado. Era un concepto abstracto que, 
evidentemente, tuvo que madurar unos cuantos años 
para que pudiera vislumbrar su maravilloso peso.

Hoy se me viene a la mente Heschel, el tiempo, y el 
paso cadencioso de los días. Una palabra nos acom-
paña al amanecer y al anochecer, como señales sobre 
nuestra frente: cuarentena, ese tiempo tan particular y 
nuestro, y a la vez social y global. ¿Qué tan universal es 
el conteo del tiempo cuando de un día para otro, casi 
sin previo aviso, nos vimos obligados a cambiar rutinas 
y trayectos, abandonar lugares (físicos) de trabajo y 

permanecer en casa, junto a los nuestros? O tal vez so-
los. Con nosotros mismos. ¿Qué tan comparable es tu 
tiempo al mío, en épocas de la pandemia del Corona-
virus? ¿Dura lo mismo mi día de 24 horas, en el confort 
de mi hogar con jardín, que el de un ser atrapado en un 
hogar hacinado, tal vez violento, sin bocanada de aire 
espiritual? Y además, ¿qué hago yo, desde mi jardín, a 
sabiendas de que otros tienen “otros tiempos” y otras 
realidades, para santificar el momento y poder “ser” un 
alguien valioso para el otro?

Milan Kundera, el escritor checo que admiro profun-
damente, dice en una de sus novelas que un mismo 
acontecimiento que han vivido dos personas, será re-

cordado más adelante con 
tan distinta intensidad -pue-
de que hasta uno de los dos 
ni siquiera lo recuerde- que 
es allí donde se evidencia la 
experiencia personal. Segura-
mente les ha pasado: ustedes 
recuerdan algo con pelos y 
señales, y la otra persona ni 
siquiera tiene registro de lo 
acontecido. Nos frustramos 
(¡¿Cómo no lo recuerdas, tú 
me dijiste... y yo te contesté... 
y yo llevaba puesto...?!). Nos 
desencontramos. Porque las 
experiencias son personales. 

Sin embargo: la salvación es 
en comunidad. Nunca hemos 

tenido tanta necesidad de contacto, como estos días. 
No importa si es cocinando, estudiando, haciendo gym 
o una simple charla de zoom sin ningún motivo parti-
cular: necesitamos que el tiempo sea compartido. Pre-
cisamos del otro, en tiempo presente, para alivianar la 
carga. Aunque “perdamos el tiempo”.

Cuando mi hijo menor era chico, me preguntó si en mi 
época existían los limpiaparabrisas. Se imaginarán mi 
risa, mi coquetería, y mi respuesta. Pues bien: piensen 
que, en unos años más, la pregunta corriente será si tú 
existías en la época del Coronavirurs, y qué hacías con 
el tiempo libre... 

“Lo que el alma retiene es el momento del vislumbre 
interior, más que el lugar donde el acto se produce”, 
dice Heschel. Yo lo entiendo como esa vivencia pre-
ciosa, íntima, única, dorada, en que nos damos cuenta 
del valor de un acto que, para nosotros, tiene un sabor 
absolutamente especial.

A propósito: esas botas con flecos, mi mamá me las 
compró. Eran bellísimas. Duraron una eternidad... o al 
menos eso sentí yo. 



Debido a la contingencia sanitaria nuestros Hogares de Ancianos comunitarios necesitan con urgencia una 
importante inyección de recursos que les permita garantizar y extremar las medidas de higiene, salud y 
seguridad sanitaria. Esto implica contratación de más horas de personal-quienes están quedándose en el 

Hogar 24x7, más elementos de higiene, camas, asistencia y un sinfín de insumos.

¡Ellos nos cuidaron en el pasado, ahora nos toca a nosotros!
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Por CJCh

Ellos nos cuidaron en el pasado, ahora nos toca a nosotros
Campaña de apoyo a Beit Israel y CISROCO:



En el mes de diciembre del 

año 2020, el Círculo Is-

raelita de Santiago cum-

ple 100 años de vida. A continua-

ción, les presentamos una línea 

del tiempo que da cuenta de los 

hitos que llevaron a la creación 

del CIS y de algunos de los even-

tos más importantes en su histo-

ria, en este primer siglo de nues-

tra comunidad.

-1909: Se conforma la prime-

ra institución judía organizada 

del país: Unión Israelita en Chi-

le, para así, poder asegurar una 

vida comunitaria judía.

-1911: Se crea otra institución 

llamada Filarmónica Rusa, un 

centro de reunión social, que en 

ese mismo año, cambia de nom-

bre a Centro Comercial de Bene-

ficencia (que obtiene personali-

dad jurídica en 1912).  

- 1914: Se fusionan Unión y 

Centro bajo el nombre del Centro 

(Centro Comercial de Beneficen-

cia).

- 1916: Se funda una segunda 

institución con un carácter mas 

religioso, con el nombre de Con-

gregación Israelita y Talmud Torá. 

En 1917, la Congregación, com-

pra una casa para la institución 

en San Diego 1130, un segundo 

piso, que tenía un salón central 

donde se realizaban las labores 

religiosas. 

- 1918: El Centro pasa a lla-

marse: Centro Israelita.

- 1920: El Centro Israelita y 

la Congregación, celebran una 

asamblea mixta y acuerdan fu-

sionarse en una sola institución, 

dando lugar al Círculo Israeli-

ta de Santiago, el 2 de diciem-

bre de 1920. Primer presidente 

Naum Trumper.      

                                                                                                                        

55Instituciones

Por Carla Steiner
Una línea de tiempo

100 años del Círculo Israelita de Santiago:
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El Círculo, abarca las actividades de ambas ins-

tituciones fusionadas y San Diego 1130 continúa 

siendo la sede de la nueva institución, en las que 

se concentran las funciones tanto religiosas, como 

sociales y culturales. Esta sede fue el centro de la 

vida judía en Santiago por más de 10 años

El Círculo, hogar de la colectividad israelita de 

Santiago, de él surgirán muchas instituciones ju-

días, que partieron como secciones de él y que se 

desenvolvieron como entidades independientes, 

así como otras varias instituciones se crearon por 

iniciativa del CIS.

Con el tiempo, la sede heredada por el Círculo de 

la Congregación, se hizo pequeña…

-1927: Bajo la presidencia de Gregorio Melnick 

es adquirida una propiedad en Serrano y Tarapa-

cá, para construir un edificio más apropiado para 

la comunidad y que pudiera concentrar todas las 

actividades comunitarias.

-1928: Se instala primera piedra y se inaugura el 

10 de mayo de 1930, bajo la presidencia de Adolfo 

Crenovich.

-1953 (2 de abril): Es instalada la primera piedra 

de la Gran Sinagoga de calle Serrano (Serrano 214), 

por el entonces ministro de Relaciones Exteriores 

de Israel, don Moshé Sharett. La construcción ter-

mina a fines de los años 50´, cuyo arquitecto fue 

José Dvoredsky.

-1997: Es adquirida la propiedad de Comandan-

te Malbec 13210, actual sede de la comunidad.

-2007: Se instala primera piedra del Mercaz, la 

que fue traída de Jerusalem.

-2009: La obra es entregada al Directorio del CIS.

-2010: La nueva sede se inaugura oficialmente.
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Hoy más que nunca, cerca de ellos
Fundación por el Bienestar de los Sobrevivientes del Holocausto:

Por Sivan Gobrin

“Te llamaba para pedirte ayuda, si alguien 

podía venir a arreglarme el celular, yo se 

lo dejo en la puerta, que no puedo hablar 

con mi hijo”.

“Sólo quería saber como estabas tú y tus hijos 

con todo este desastre”.

“Tengo de todo, pero no tengo con quien ha-

blar”.

“¿Me mandas a alguien que me haga las com-

pras?”.

Estas frases, entre otras, son las que se escu-

chan día a día cuando se trabaja con un área de 

la población que se considera vulnerable, y aún 

más, en tiempos de pandemia.

La Fundación por el Bienestar de los Sobre-

vivientes del Holocausto, es una ONG que fue 

creada por un grupo de supervivientes el año 

1994, quienes entendieron que las necesida-

des de aquellos que llegaron a Israel durante y 

después de la Segunda Guerra Mundial, eran 

muy específicas y que se necesitaba una red de 

apoyo que concentrara la ayuda.

Con alrededor de 192.000 sobrevivientes en 

todo el país, de los cuales 60.000 viven bajo el 

umbral de la pobreza, la ONG ayuda a cerca 

de 50.000 con el apoyo de donaciones y traba-

jando directamente con el Ministerio del Tesoro 

de Israel, quienes oficialmente administran los 

“Por favor, ¿podrías mandarme a alguien que me compre los remedios en la farmacia?”.
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beneficios y las listas de nombres.

En un año normal, un sobreviviente de la Shoá, 

sin importar cuándo llegó a Israel, de dónde 

viene y si estuvo en un gueto, campo de con-

centración, escondido o se escapó en medio 

de la guerra, tiene derecho a los mismos be-

neficios. También se consideran en este grupo 

aquellos que eran fetos en el útero y nacieron 

hasta 1945. Todos pueden solicitar atención 

dental subvencionada, anteojos, gift cards, re-

novaciones en sus casas, visitas de asistentes 

sociales y voluntarios fijos una vez por semana, 

que llegan a acompañarlos para conversar y to-

mar un café.

En épocas de Coronavirus, dónde la tercera 

edad tiene prohibido no solamente salir a la ca-

lle, sino que también recibir visitas, esta Fun-

dación se ha convertido en el epicentro de la 

ayuda a los sobrevivientes. Porque el problema 

ya no es asignarles un dentista que llegue a su 

casa o convertirles la tina del baño en ducha 

para que no se caigan, sino que se administran 

las necesidades más básicas como comprarles 

comida y medicamentos.

Llegan cientos de requerimientos semanales y 

por suerte, también muchos voluntarios y redes 

de apoyo que entienden la situación y quieren 

ayudar. Ante el pedido, dependiendo de la zona 

del país que sea, se manda un mail o mensaje 

a los grupos de Whatsapp de voluntarios fijos, y 

se pregunta quien puede realizar la compra en 

ese momento.

También existen organizaciones de estudian-

tes de las universidades que han creado docu-

mentos compartidos para ingresar los requeri-

mientos y son ellos mismos los que se reparten 

por las ciudades, contactando a la persona y 

llevándole lo que necesita.

Mientras tanto, hay otros que están horas lla-

mando por teléfono y dando apoyo emocional, 

cosa que no es menor. Puede que el sobrevi-

viente tenga comida y medicamentos, pero no 

tenga con quien hablar y eso es fundamental 

para su bienestar también.

Se han recibido miles de donaciones de co-

mida por parte de los supermercados, y traba-

jadores que recibieron gift cards como regalo 

de Pésaj, han decidido también destinarlos a 

aquellos que más lo necesitan, y ser ordenados 

es fundamental para que la mayoría pueda ser 

beneficiario de una o más donaciones.

En tiempos de incertidumbre, encierro, dónde 

nos hemos replanteado como sociedad cómo 

queremos seguir viviendo cuando todo esto ter-

mine, recibir la bendición de alguien que sim-

plemente necesita que lo ayuden con lo básico 

para poder seguir adelante, es una recarga de 

energías inexplicable. Llamar para preguntar si 

hay necesidad de algo y que termines media 

hora escuchando un testimonio en primera per-

sona, privado, especialmente para ti, no tiene 

precio, y vale completamente la pena las largas 

horas de organización logística que este traba-

jo requiere.

No nos olvidemos de los que más lo necesitan 

no solamente ahora en tiempos de crisis, sino 

que durante todo el año. La sonrisa y agrade-

cimiento que van a recibir de vuelta les van a 

recordar lo valiosa que es la vida.
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

A finales de la Segunda Gue-
rra Mundial, a Cyril Conroy 
lo visita la suerte: hace 

una única pero muy inteligente 
inversión que le permite poner en 
marcha lo que se convertirá en un 
gigantesco imperio inmobiliario. 
El negocio catapulta a su familia 
desde la pobreza a una ingente 
riqueza, y su primera decisión es 
comprar la Casa Holandesa, una 
rica mansión a las afueras de Fi-
ladelfia. La casa, que pretende ser 
un regalo para su esposa Elna, 
terminará marcando los designios 
de toda la familia. Elna, incapaz 
de soportar la vida en una man-
sión como aquella, abandona a su 
familia para entregarse a los más 
necesitados. Maeve, la hermana 
mayor, se verá obligada a ejercer 
de madre para Danny, el pequeño. 
Circunstancias imprevisibles gol-
pean a los hermanos, que se ven 
obligados a abandonar su casa de 
ensueño y rayan de nuevo la po-
breza de la que habían escapado 
sus padres. La adversidad y una 
profunda nostalgia hacia el hogar 
que les ha sido arrebatado forja-
rán un vínculo indestructible entre 
ellos.

Londres, 1850. La hermosa Iris 
trabaja, junto a su hermana, 
como aprendiz en el famoso 

taller de muñecas de la déspota 
señora Salter, pero su pasión es el 
arte. Cuando el pintor Louis Frost 
le pide que pose para él como mo-
delo, ante ella se abre un mundo 
nuevo en el que, quizás, consiga 
su sueño de convertirse también 
en pintora.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl)

La casa holandesa

El taller de muñecas

Ann Patchett 

Elizabeth Macneal 

1 de mayo / 7 de Iyar
Adolfo Werbin (Z.L)

Benjamin Lister (Z.L)

Lina Perlovich (Z.L)

Rosa Presser (Z.L)

Feiwel Rappaport (Z.L)

David Solowiejczyk (Z.L)

Salomon Scharager Goldenberg (Z.L)

Nicolas Mann (Z.L)

Rebeca Rosenzweig (Z.L)

María Rakin Braverman (Z.L)

Sofia Jusid Jincus (Z.L)

Lía Wainstein Dolber (Z.L)

José Zeldis Mandel (Z.L)

Richard Steven Taub (Z.L)

2 de mayo / 8 de Iyar
Samuel Morghenstern (Z.L)

Adolf Kulka (Z.L)

Miriam Plon (Z.L)

Icek Kojchen (Z.L)

Lina Schwartzman (Z.L)

Raquel Ancelovici Kirberg (Z.L)

Henia Bajwol Munay (Z.L)

Carol Rosenberg Soulodre (Z.L)

Doris Dodeles Rosenfeld (Z.L)

3 de mayo / 9 de Iyar
Maria Lipchak Aisemberg (Z.L)

Ester Lewin Zagarinsky (Z.L)

Lia Lelchuk de Guendelman (Z.L)

Genia Sporn Leizerovich (Z.L)

Benjamin Goluboff (Z.L)

Wolf Wassermann (Z.L)

Ana Haber de Blechman (Z.L)

Eva Yudilevich de Gringras (Z.L)

Wolfgang Apt Sussman (Z.L)

Clara Aisenberg Peteleñez (Z.L)

Elena Carja (Z.L)

Daniel Wolfenson Paverman (Z.L)

Betty Reisberg Komrower (Z.L) 

4 de mayo / 10 de Iyar
Jacobo Jankelevich (Z.L)

Lázaro Calderon Ben Yacard (Z.L)

Roberto Foigel (Z.L)

Silvia Back Marcus (Z.L)

5 de mayo / 11 de Iyar
Isaac Klecky (Z.L)

Daan Yudelevich (Z.L)

Ferdinando Knapp Fischer (Z.L)

Moises Goldsmid Serebrinschy (Z.L)

Elad Loker (Z.L)

Catalina Brodsky Berstein (Z.L)

Rita Herdan Soifer (Z.L)

Hilda Guajardo Muñoz (Z.L)

Jason Einisman Fleiderman (Z.L)

6 de mayo / 12 de Iyar
Gunther Pommer Skulander (Z.L)

Katerina Spitzer (Z.L)

Max Epstein (Z.L)

Sysman Mittelman Pariser (Z.L)

7 de mayo / 13 de Iyar
Elizabeth Frenkel (Z.L)

Luisa Strul Harras (Z.L)

Moshe Biñiamin Ben Joel Meir (Z.L)

Miriam Epelbaum (Z.L)

Rebeca Abeliuk de Subelman (Z.L)

Szulim Rosenblum (Z.L)

Iosef Wenger (Z.L)

Adolfo Knapp Freimann (Z.L)

Valeria Laufer Nussbaum (Z.L)

Erica Kurz Kruh (Z.L)

Mauricio Czarny Billik (Z.L)

8 de mayo / 14 de Iyar
Segismundo Libedinsky (Z.L)

Abraham Guelfand Loy (Z.L)

Rebeca Mosnaim Lapochnisc (Z.L)

9 de mayo / 15 de Iyar
Sofia Loy vda. de Ferman (Z.L)

Abraham Stekel (Z.L)

Simon Lanel Koren (Z.L)

Julio Mezey Mendl (Z.L)

Esther Vugman Jaikles (Z.L)

lLa Friedman Speter (Z.L)

Rebeca Scherzer Loy (Z.L)

Raquel Faraggi Cohen (Z.L)

Isaac Snitzes Siguelnitzky (Z.L)

Ariel Moisés Cuchacovich Sánchez 
(Z.L)

10 de mayo / 16 de Iyar
Clara Rotman (Z.L)

Maria Rosenzweig Edelstein (Z.L)

Alzbeta Neulander Gescheidth (Z.L)

Zysia Chaja Turteltaub (Z.L)

Kalman Yudelewicz (Z.L)

Simon Grass Salomon (Z.L)

Rosa Weinstein Sostin (Z.L)

Hannelore Munter Hollaender (Z.L)

Miguel Taub Guzman (Z.L)

11 de mayo / 17 de Iyar 
Eva Malis de Korman (Z.L)

Lazaro Rimsky (Z.L)

Estela Silberstein Meshbein (Z.L)

Carmen Miguel Signorelli (Z.L)

12 de mayo / 18 de Iyar
Rosa Zelonka (Z.L)

Ana Dvoredsky (Z.L)

Moises Portuguez (Z.L)

Maria Najlis vda. de Jodorkovsky (Z.L)

Ana Wainstein de Gluzman (Z.L)

Samuel Yudelevich S. (Z.L)

Jose Schwartzman (Z.L)

Isaac Eck Degen (Z.L)

Mindia Grass Raif (Z.L)

Silvia Mac Bajwol (Z.L)

Gregorio Malis Schlimoff (Z.L)

Jane Kraunik Dubo (Z.L)

Nicolae Weiss Rosenfeld (Z.L)

Tobías Loeff Blum (Z.L)

Grace Gleiser (Z.L)

13 de mayo / 19 de Iyar
David Salm (Z.L)

Gola de Yudelevich (Z.L)

Ladislao Safrany (Z.L)

Gabriel Rekai Rosenfeld (Z.L)

Alfred Fischer Friedmann (Z.L)

Selma Cramer (Z.L)

Dora Kernkraut Spira (Z.L)

David Butelman Dujovne (Z.L)

14 de mayo / 20 de Iyar
Ana Cohen (Z.L)

Marcos Cohn (Z.L)

Zolman Goldzweig Ladier (Z.L)

Florita Katz de Berstein (Z.L)

Pedro Reichman (Z.L)

Sylvia Adlerstein Skrypce (Z.L)

Cilli Landman Sommer (Z.L)

Ester Dolber Melnick (Z.L)

Ruben Turteltaub Krugliag (Z.L)

Pia Schaffer (Z.L)

Isaac Borizon Chulack (Z.L)

Jacqueline Esther Testa Kirschbom (Z.L)

Juana Zlotolow vda. de Peszkin (Z.L)

15 de mayo / 21 de Iyar
Sara Fucks Madero (Z.L)

Alejandro Markovits (Z.L)

Jose Gorodinsky (Z.L)

Jose Levinson Jimenez (Z.L)

Nelis Stecleir Lewin (Z.L)

Samuel Sobocki Zelzer (Z.L)

16 de mayo / 22 de Iyar
Mariam Podluvne (Z.L)

Marcos Mandler (Z.L)

Brigida Snitman de Polak (Z.L)

Meyer Zudik Mandler (Z.L)

Aida Saidel de Rosenberg (Z.L)

Sandor Szekacs (Z.L)

Federico Strasser (Z.L)

Berisck Charne Baublat (Z.L)

Guisela Scheinwald Dorfler (Z.L)

Luisa Weinstein de Sostin (Z.L)

Jaime Galatzan Zelzer (Z.L)

León Friedmann Zucker-Reiss (Z.L)

Sandor Markovits Serli (Z.L)

 
17 de mayo / 23 de Iyar
Mauricio Rosemblatt (Z.L)

Jose Adler Rosembaum (Z.L)

Irene Stern Isjak (Z.L)

Natalio Rosenfeld (Z.L)

Nicolas Gomez Fodor (Z.L)

Cecilia Weinstein Goldenstein (Z.L)

Samuel Groisman Soihet (Z.L)

Dina Dimitstein Rosenblitt (Z.L)

18 de mayo / 24 de Iyar
Teresa Bednak (Z.L)

Daniel Yudilevich Levy (Z.L)

Cecilia Jaickles Motlis (Z.L)

Pedro Menis (Z.L)

Regina Bretschneider Blum (Z.L)

Patricio Finkelstein Yadlin (Z.L)

Jacobo Kohan Furer (Z.L)

David Engel Bratter (Z.L)

Zvi Loker (Z.L)

Dora Altbir Len (Z.L)

Ester Bresler Pinco (Z.L)

19 de mayo / 25 de Iyar
Yenny Yoiser (Z.L)

Jaime Senerman (Z.L)

Josef Rosenbaum (Z.L)

Jorge Neiman (Z.L)

Reina Bengio (Z.L)

Manuel Milstein Weinstein (Z.L)

Fanny Melnick Kaufman (Z.L)

Miguel Feldman Cornatsky (Z.L)

Mario Zimerman Nago (Z.L)

Harry John Scheller Taussig (Z.L)

Elías Norel Berenstein (Z.L)

Fany Tawrycky Goldzweig (Z.L)

Paola Gerszencvich Friedmann (Z.L)

Isaac Fischman Lochak (Z.L)

Susanne Kemeny Heitler (Z.L)

20 de mayo / 26 de Iyar
Susana Goffman (Z.L)

Gertrude Bresbauer (Z.L)

Rebeca Aizencop vda. de Brunman (Z.L)

Andrés Wurmann (Z.L)

Aida Slachewsky Rosenzwaig (Z.L)

Rosa Stein Gomberoff (Z.L)

Bernardo Birman Zvecker (Z.L)

Max Kahn Lidid (Z.L)

Miguel Rosansky (Z.L)

21 de mayo / 27 de Iyar
Ana Pimstein Wainer (Z.L)

Perla Salomon de Ohlbaum (Z.L)

Marta Weinstein (Z.L)

Dina Yudilevich (Z.L)

Clara Koffman Guttman (Z.L)

Emerico Mate (Z.L)

Martin Vernon Kopolovic (Z.L)

Isaac Cañas Leiva (Z.L)

Isaac Telias (Z.L)

Jorge Herskovits (Z.L)

Arie Mark Meyer (Z.L)

22 de mayo / 28 de Iyar
Moises Icekson (Z.L)

Ricardo Wortsman Toperberg (Z.L)

Zejma Korman (Z.L)

Carlos Kerekes Dubernet (Z.L)

Moises Elbelman (Z.L)

Daniel Kacew (Z.L)

Carlos Roth Steiner (Z.L)

Elena Abramovich vda. de Lindenbaum (Z.L)

Lola Bajwol de Borensztein (Z.L)

Paula Scharf de Schnapp (Z.L)

Maria Lister Minster (Z.L)

Isabel Adler Stekl (Z.L)

Zislea Goldfarb Mulchanovski (Z.L)

Oscar Klein Kohn (Z.L)

Gertrude Bratter Steinitz (Z.L)

Clara Ilkovics Kemeny (Z.L)

Paulina Guinguis Grinstein (Z.L)

23 de mayo / 29 de Iyar
Vojtej Belan Pollak (Z.L)

Berl Büchler (Z.L)

Eugenia Güinguis (Z.L)

Marcos Weinstein (Z.L)

Gregorio Pasmanik G. (Z.L)

Gregorio Talesnik (Z.L)

Adolfo Segal Merensi (Z.L)

Rosa Blum Spiner (Z.L)

Paul Rosza Kolin (Z.L)

Pedro Hoffenberg (Z.L)

Sara Baribat Slabusky (Z.L)

Dora Plischuk Prullansky (Z.L)

Emerico Gross Edelman (Z.L)

Raul Perlovich Yulis (Z.L)

Ellen Schlesinger (Z.L)

Juan Topaz Fischer (Z.L)

Wala Tokier Volfkind (Z.L)

Martin Vogel Jacobs (Z.L)

Ricardo Lanis (Z.L)

Ladislao Fried Klein (Z.L)

24 de mayo / 1 de Sivan
Gregorio Silberman Lipstman (Z.L)

Juana Rosenzwaig (Z.L)

Sulim Warter (Z.L)

Irene  vda. de Warszawsky (Z.L)

Matilde de Korenblitt (Z.L)

Sara Modak Strul (Z.L)

Pedro Nudman Cohen (Z.L)

Salo Neger Berl (Z.L)

Sender Gringras Mushkat (Z.L)

Magda Greendwald de Klein (Z.L)

Jorge David Herzberg Froimovich (Z.L)

25 de mayo / 2 de Sivan
Juan Medvinsky (Z.L)

Pedro Sostin (Z.L)

Spiricha de Gaysinsky (Z.L)

Dora Roman de Berstein (Z.L)

Arnoldo Gottlieb Izak (Z.L)

Margarita Weisz Braun (Z.L)

Juana Portugues Guingues de Gleiser (Z.L)

Ruben Schuhfeld Jagendorf (Z.L)

Sonia Nudman Ancelovici (Z.L)

Beny Pilowsky Roffe (Z.L)

26 de mayo / 3 de Sivan
Eliana de Drullinsky (Z.L)

Joszej Veto (Z.L)

Salomon Melamedoff (Z.L)

Gregorio Fassler (Z.L)

Elena Gottfried de Hayman (Z.L)

Olga Becsky Berger de Fodor (Z.L)

Rebeca Chael Ravinovich (Z.L)

Franz Rosenthal (Z.L)

Simon Pincas Hamburg (Z.L)

Enrique Glasner Guendelman (Z.L)

Enrique Weisselberger Pineles (Z.L)

Jaime Link Kuperman (Z.L)

27 de mayo / 4 de Sivan
Moises Roizen (Z.L)

Jacobo Polak Elstein (Z.L)

Raquel Sidi Sidi (Z.L)

Pablo Selmik Abramovich (Z.L)

Gaby Weber de Hites (Z.L)

Samuel Cogan Baum (Z.L)

28 de mayo / 5 de Sivan
Mauricio Scheinwald (Z.L)

Desiderio Kohn (Z.L)

Graciela Wainer (Z.L)

Berta Schorman de Stramwasser (Z.L)

Moises Oremianer Aptecar (Z.L)

Isaac Tunik Zadik (Z.L)

Erika Zausmer Nagel (Z.L)

Alicia Izak de Engel (Z.L)

29 de mayo / 6 de Sivan
Sara Jaikles Schmigelsca (Z.L)

Rubén Kishinevsky Rosental (Z.L)

Matilde Gencher Rosemberg (Z.L)

Georgeline Gutierrez Trujillo (Z.L)

30 de mayo / 7 de Sivan
Pablo Fodor Kopp (Z.L)

Hirsch Leib Abramovich (Z.L)

Sara Cohen (Z.L)

Fernando Efrain Landman Somer (Z.L)

Isaac Plon Kümel (Z.L)

Victor Kleinkopf Berdichevsky (Z.L)

31 de mayo / 8 de Sivan
Fejga Siekierewicz (Z.L)

Dorotea Michels (Z.L)

Helga Blumenthal (Z.L)

Nathan Goldstein (Z.L)

Lazaro Tawrycky Michelow (Z.L)

Katuse Honig Eisler (Z.L)

Rodolfo Bolzman Mletchak (Z.L)

Edith Czuckerman Schwartz (Z.L)

Arturo Rebolledo Salazar (Z.L)

Cecilia Gidansky Yanquelevich (Z.L)

Chaie Kusnir (Z.L)

Lola Frenkel Schuhfeld (Z.L)

Ester Seselovsky Barabel (Z.L)
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13 Guía Profesional & Comercial

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

Publique en 
La Palabra 

Israelita
valentina@cis.cl

Publique en 
La Palabra 

Israelita
valentina@cis.cl

Publique en 
La Palabra 

Israelita
valentina@cis.cl

Viernes 17 de abril de 2020 / 23 de nisan de 5780

CUIDADO A DOMICILIO DE 
PERSONAS MAYORES

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

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

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 
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