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Ya se empieza a notar el cansancio de estos casi 
doce meses transcurridos del año, momento en 

que todos agradecemos los días feriados que nos pre-
senta el calendario gregoriano.  Shabat precisamente 
nos insta a descansar a reflexionar y pasarlo en fami-
lia.  Qué tal si te acercas a la sinagoga y compartes 
junto a nosotros esos momentos íntimos entre D’os y 
tu espíritu.  Te esperamos hoy en Kabalat Shabat a las 
19 pm y mañana en Shajarit a la 09:00 am.  
Esta semana Don Francisco nos sorprendió -como 
de costumbre-, con su original entrevista a los candi-
datos a la presidencia de nuestro querido país.  Pese 
a sus años, Mario Kreutzberger sigue siendo marca 
registrada y naturalmente un orgullo para los judíos.   
En esta edición virtual de revista Jadashot, encontra-
rán como siempre temas de actualidad que estamos 
seguros serán del agrado de nuestros lectores; si es 
así, les agradecemos compartirlo con sus amistades.  
¡Juntos somos más!
Recuerden que el martes nos juntamos a las 19 pm en 
el Trekking comunitario, para disfrutar de los hermo-
sos parajes naturales que ofrece el Cerro del Medio, 
ubicado en la comuna de Lo Barnechea; es de fácil 
acceso y súper amigable para niños.  En la cima dis-
frutaremos de una charla a cargo de Gabriel Easton, 
Geólogo de la Universidad de Chile. No olviden usar 
ropa y calzado cómodo. Mayor información en pág.6.
Nuestra comunidad junto a SERET, festival interna-
cional de cine y televisión, inició una semana de pre-
sentaciones con las mejores películas del cine israelí.  
Ingresa a www.seret-international.org/category/chi-
le-2021/ y por solo $ 2.500.- disfrutaras de excelentes 
cintas. 
La frase de reflexión que les dejo esta semana, quizás 
es para darle un par de vueltas: “Si te sientes perdido 
en el mundo, es porque todavía no has salido a bus-
carte”.   
Excelente semana para todos.  Que la luz de las velas 
de Shabat iluminen en todo momento sus vidas.  
Shabat Shalom! Apoyemos a la Teletón.

Síguenos en:
Facebook: Comunidad Israelita Sefaradí
                @sefaradies
YouTube: Comunidad Israelita Sefaradí de Chile                

Dani Colodro D.
Cindy Weiss K.
Roberto Amon Cabelli
Natalia Rudy
Ana Luisa Telias

Se acerca fin de año

Jeanette Lewandowski Hassón

editorial



3

la lectura de la parashat Vaigash que leemos este 
Shabat, prosigue con la narración de los eventos cru-

ciales que ocurrieron entre los hijos de Iaacov es el tema 
fundamental de los últimos capítulos del libro Bereshit. 
De esta manera se dibuja el nacimiento de un nuevo 
Pueblo, que surgirá de la descendencia del tercer patriar-
ca. Hay varios personajes claves en esta narrativa, pero 
por el momento, sobresale la figura de Iosef, quien de-
mostró cómo es posible sobreponerse a obstáculos que 
parecían imposibles de vencer. De la condición esclava 
a la que fue sometido inicialmente en Egipto, Iosef esca-
la a la más alta posición en la corte del faraón. Salen a 
relucir las características sobresalientes de su carácter, 
que el anciano Iaacov había reconocido desde su juven-
tud, cuando le compró el Ketónet pasim, la túnica que lo 
distinguiría como líder de los hermanos.

Sin embargo, al repasar los primeros años de la vida 
de Iosef, encontramos a un joven muy centrado en sí 
mismo, preocupado por su apariencia física. Se podría 
argumentar incluso que las historias acerca del compor-
tamiento negativo de sus hermanos tenían el propósito 
único de permitir que Iosef destacara por encima de los 
otros miembros de la familia.

¿Cómo se transforma este joven tan ensimismado en un 
líder, un estadista capaz de señalar el camino que la na-
ción egipcia debe seguir para superar la crisis provocada 
por la hambruna? Iaacov Haber sugiere que la persona-
lidad de Iosef sufre una metamorfosis existencial en la 
prisión egipcia.
Aunque había rechazado los avances amorosos de la 
esposa de Potífar, Iosef probablemente había dado algu-
nos indicios para que la mujer se atreviera a seducirlo. 
Una vez en la cárcel, seguramente pasó por un período 
de auto análisis, de introspección en las profundidades 
de su alma: ¿por qué había producido tanto odio en el co-
razón de sus hermanos? ¿Por qué se encontraba ahora 
en una cárcel rodeado de criminales?
De acuerdo con Haber, Iosef concluye que el motivo de 
su desdicha es una falla en su personalidad. Piensa sólo 
en su bienestar personal, despreocupándose  de los 
demás. Es desconsiderado con los otros, no reflexiona 
acerca de cuál podría ser la reacción de los hermanos 
después de escuchar el contenido de sus sueños. Sólo 
le importa su propia gloria.

por rabino
efraim roSenzweig

Si sabes de alguien que no está recibiendo el jadashot envíanos 
sus datos a socios@sefaradies.cl

Comunidad Israelita Sefaradí
Rut: 82.541.600-5
Banco de Chile
Cuenta: 51-64-336829
Giro: Entidad Religiosa
Email: socios@sefaradies.cl

INFORMACIÓN
DE APORTES

Botón webPay
sefaradies.cl

Cuotas sociales, cursos, 
eventos y tzedaká

Iosef pasa por una transformación profunda cuando se 
encuentra en la cárcel, sin esperanza alguna de escape. 
Por primera vez escucha a los demás. Atiende a los “sue-
ños” de otros. Quienes sueñan esta vez son el copero y 
el panadero del faraón. En lugar de dar rienda suelta a su 
imaginación como antaño, Iosef se convierte en el intér-
prete de los sueños de otros, hecho que lo conduce a in-
terpretar el sueño del faraón, porque el copero recuerda 
que un joven hebreo había interpretado correctamente un 
sueño suyo mientras estaba en la cárcel.
Cuando descifra el sueño del faraón como un aviso divino 
acerca de siete años de abundancia que serán seguidos 
por siete años de escasez, Iosef demuestra su preocupa-
ción por la suerte de los habitantes de la región. Le sugiere 
al faraón un plan de almacenamiento para los excedentes 
alimentarios de los años de las “vacas gordas”, que pue-
den servir al pueblo durante el largo período de hambruna.
Al reunirse finalmente con Binyamín, su hermano de padre 
y madre, lo abraza mientras ambos lloran. 

El día que Iosef notó que el copero del faraón tenía una 
apariencia distinta, que revelaba una gran preocupación, 
y le preguntó: ¿qué te pasa?, ese día en que percibió la 
angustia de otra persona, comenzó la transformación de 
Iosef, hecho que dio inicio a una nueva etapa en su vida, 
que le permitió asumir el liderazgo de una nación, ya que 
el faraón dejó en sus manos el destino del pueblo egipcio.

¡Shabat Shalom!

paraSha

menSaje paraShat VaigaSh 
(geneSiS 44:18-47:27)

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE



4

CindY weiSSShlomit malKa
modelo

DICIEMBRE

10 15

1613
14

11

12CAROL  CORNEJO ERGAS 
VANESA  CORNEJO ERGAS 
BARBARA GAZEN 
EITAN  WORTSMAN ZURICH 
 
YAIR ABAUD ARUESTE
FRANCISCA  ARELLANO GOTTLIEB 
ISAAC CARO GRINSPUN 
DENISE GROSMAN HERNANDEZ 

EDUARDO  ABELIUK ACUÑA 12
BENJAMÍN  GALEMIRI GATEÑO
CRISTIAN NAVARRO MONTERO 
 
REBECA  SCHKOLNIK MANDEL 
 
DANIEL CAMHI BORZUTZKY 

 

¡IOM HULEDET SAMEAJ!
Muchos i buenos kon berajá i salud

N ació en 1993 en Rehobot Israel. Hija de padre judío sefaradí y madre 
ashkenazí, quienes se separaron cuando Shlomit tenía solo cuatro 

años, por lo que se crio  junto a su madre y abuelos en Kiryat Ekron.
Durante el primer año como soldado en las Fuerzas de Defensa de Israelí, 
se desempeñó como instructora en la unidad de fuerzas especiales del 
Cuerpo de Ingeniería de Combate Yahalom, donde fue descubierta por un 
agente de modelos, que se deslumbró con su  belleza al ver  por primera 
vez  sus fotos en redes sociales, logrando que obtuviera Laurent permiso 
para trabajar modelando durante su servicio militar.
Así en 2013, fue elegida como una de las modelos más destacadas de 
Israel. En 2015, se convirtió en el rostro de la empresa italiana de lencería 
Intimissimi . 
Ha aparecido en campañas para; L’Oréal, Armani, Ralph Lauren, 
Maybelline, Lancome, Chanel, Schwarzkopf, Bershka, Bebe, y Müller 
todas  campañas  relacionadas con la belleza .
En  2017 se casó con el actor y modelo israelí Yehuda Levi, del cual se 
separó en junio de 2021. 

modelo y presentadora de tV

STEPHANIE AMSZYNOWSKY NEGRIN 
DALILA KLUGER LANGER 
 
LEÓN  HASSÓN TORRES 
ASHLEY JOCELYN-HOLT EIDELSTEIN 
ALEXIA JOCELYN-HOLT EIDELSTEIN 
DANIEL  NACHARI GELFENSTEIN 
ALAN  SIREBRENIK GATEÑO 
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Kuzinando

preparación 

Dorar la cebolla y el ajo.  Dividir en dos partes y se pone la mitad en un sartén grueso. Se agregan los toma-
tes y 1/2 cucharadita de orégano. Se tapa y se deja cocinar a fuego lento una hora.
En la otra parte del aceite y la cebolla, se agrega la carne molida, nuez moscada y orégano. Se fríe la carne; 
se agrega nuez moscada, perejil, salpimentar y reservar.
Freír las berenjenas con cáscara rebanadas en tiras delgaditas y bien secas. Conforme se vayan dorando de 
los dos lados, se ponen sobre toalla NOVA 
Hornear a 180° C.   Colocar una capa de berenjenas en una fuente, cubrir con la parte de la mezcla de toma-
tes, luego con la parte de la carne, y así se van poniendo capas de cada cosa hasta llenar la fuente, la última 
capa debe ser de tomates.

mUzzaKa de berenjenaS                                      

1 cebolla grande finamente picada
2 dientes de ajo finamente picados
6 tomates grandes  en cubos
1 cucharadita de orégano
1 pizca de azúcar
1 1/2  kg de carne molida 
1/2 cucharadita de nuez moscada
2 cucharadas de perejil
3 berenjenas grandes rebanadas largas y 
delgadas
Sal, pimienta, aliños al gusto

ingredientes

Ella es Sharona Shnayder, 
activista ambiental nigeria-
na- israelí.  La joven de 21 
años es cofundadora y direc-
tora ejecutiva de Tuesday for 
Trash  (Martes por la basura), 
un movimiento ambiental 
global que alienta a la gente 
a dedicar al menos un día a la 
semana a recoger desperdi-
cios.
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En esta ocasión, la actividad se realizó a través de la 
plataforma zoom y fue protagonizado por distintas au-
toridades y especialistas en el tema, donde además se 
presentó el Mini-documental Raíces Rotas.  “Los refu-
giados judíos de países árabes fueron absorbidos por un 
naciente Estado de Israel, en un esfuerzo sin preceden-
tes en la historia moderna”.  De esta forma, la Embaja-
dora de Israel en Chile, Marina Rosenberg inauguró el 
Seminario.

Durante los dos días de sesiones el moderador fue 
Manuel Férez, Doctorante en el departamento de so-
ciología en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago 
de Chile, quien amablemente nos respondió algunas 
preguntas que nos surgieron a medida que participá-
bamos de las sesiones.  - Las áreas de interés de Ma-
nuel Férez se destacan en temas como los judíos del 
Kurdistán y la diáspora Sefaradí y Mizrahí en América 
Latina.

¿Por qué debemos recordar este día tan especial?

Manuel Férez, nos comenta: 
“La idea principal es recordar y hacer del conocimien-
to público, tanto para judíos como para no judíos, la 
historia, procesos de expulsión de sus homelands y 
procesos de asentamiento en distintos países de los 
judíos procedentes del Medio Oriente, especialmente 
de aquellos proveniente de los países árabes”.
Además, cuenta que: “Esas comunidades judías mile-
narias fueron expulsadas de sus hogares, sus bienes 
tomados por los Estados en los que residían y en al-

 Conmemoración de los REFUGIADOS 
Judíos de Países Árabes.

Junto a la Embajada de Israel tuvimos la oportunidad de recordar el día de los refugiados 
Judíos de los Países Árabes. La Kneset (congreso israelí) fue quién lo declaró en 2014.

gunos de ellos había y hay legislación discriminatoria 
contra los judíos.
Se suele pensar en la vida judía -más bien europea- con 
sus eventos traumáticos y violentos como la Shoá, 
pero también hay que voltear a ver la historia, cultura 
e identidad de los judíos Mizrahim, que hoy componen 
la mayoría de la población judía de Israel y tienen una 
presencia importante en países europeos y latinoame-
ricanos.
La intención es tener un día especial al año, para pen-
sar sobre ello e incorporar poco a poco el interés del 
público sobre este tema”.

¿Todos los expulsados llegaron a Israel o también mi-
graron a otros lados?

Actualmente la diáspora Mizrahi llegó a Israel en dife-
rentes momentos de la década de los ’50, pero también 
hay presencia Mizrahi (no toda generada por las expul-
siones de los países árabes, sino por la emigración que 
se registró en la época final del imperio otomano) en 
países como México, Argentina, Francia, EEUU y Cana-
dá, entro otros.

En conclusión, es sumamente importante recordar es-
tos hechos tal como se vivió en aquellos años y dar a 
conocer este hito importante en la historia del Pueblo 
judío, ya que muchos no sabían de esta expulsión sufri-
da durante esa época.

Si te lo perdiste, te sugerimos ingresar a:
www.sefaradies.cl/refugiados-judios-paises-arabes/

N.R

https://www.sefaradies.cl/refugiados-judios-paises-arabes/
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¿Sabes jugar ajedrez?   
¿Apuesto a que aún 
sin saberlo, en más 
de alguna ocasión has 
usado la frase”Jaque 
Mate”?   Si bien algu-
nos lo consideran un 
deporte, otros un jue-
go, a través de la his-
toria, el ajedrez se con-
virtió mucho más que 
un simple juego men-
tal; ha sido una prácti-
ca ejercida desde hace 
más de mil años con mentes brillantes, disputando tor-
neos de altísimo nivel al pasar de las décadas.
Resulta súper curiosa la conexión que tiene este juego 
con el judaísmo, ya que no sólo ha tenido participantes 
y campeones judíos que han dejado escuela, sino que 
esta actividad se menciona en el talmud como “Nar-
deshir”, se dice incluso que el Rey Salomón practicaba 
un antepasado de este juego.
No podemos mencionar la historia del ajedrez con su 
conexión con el judaísmo, o incluso sin ella, sin hablar 
del mejor. Para los que no lo conozcan Garri Kaspárov 
es el Michael Jordan del Ajedrez y da la curiosidad que 
es judío.
La ley judía y las autoridades religiosas judías gene-
ralmente ven al ajedrez como significativamente su-
perior a otros juegos, lo que ayudó a su popularidad.   
El ajedrez incluso se menciona en la literatura judía de 
la Edad Media. Los expertos señalan que el ajedrez se 
menciona “ocasionalmente” en la literatura judía desde 
la época medieval.
Hay siete dimensiones paralelas entre el estudio tal-
múdico, característico de la mentalidad judía y el del 

ajedrez: el juego de
los judíos

requiere una forma de pensamiento muy especial, quizá similar
al que destila la tradición de israel.

ajedrez.  Estas son:  la 
indispensabilidad del 
estudio, la memoria, la 
comprensión visual, la 
centralidad de la rígida 
ley, la importancia del 
debate, la necesidad 
de atrevida inteligen-
cia, y un pensamiento 
antiautoritario y origi-
nal. Tal vez a partir de 
esas similitudes, ana-
lizadas una a una, po-
dríamos entender me-

jor por qué los judíos han tenido y tienen en el ajedrez 
una presencia tan nítida.
Los dos conceptos talmúdicos de Sinai (erudito) frente 
a Oker Harim (perspicaz) tienen aplicación a escuelas 
de ajedrez. Dos judíos podrían encarnarlas, como el 
dogmático Tarrasch frente al flexible Lasker. Mientras 
el primero irradiaba conocimientos, el último irradiaba 
sabiduría.
De hecho, nada menos que el Rashi  y  Rambam,  dos 
grandes maestros de la Alta Edad Media, escribieron 
sobre el juego en algún momento.
En palabras fáciles, en el ajedrez existe una progra-
mación y un proyecto permanente. Siempre se piensa 
en jugadas hacia adelante, y esto se renueva todo el 
tiempo. En el Talmud, todo esquema legal puede ser 
probado al aplicarse a situaciones que no se recuerdan 
explícitamente, y que deben ser imaginadas. Este pro-
cedimiento desarrolla la agilidad mental. 

Finalmente diremos que, tanto en la vida, como en el 
ajedrez, es decisivo elegir sabiamente nuestro curso de 
acción ¡Jaque Mate!

J.L.H
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Todos los estudios demuestran que es una falla ubicada a lo largo del frente cor-
dillerano, capaz de generar sus propios terremotos, siendo los últimos hace 17 ó 18 
mil años. 

Entre el 2011 y 2012 Gabriel Easton, 
geólogo de U. de Chile, participó en un 
estudio para el MINVU, gracias al cual 
se demostró que la falla de San Ramón 
es una falla activa localizada en piede-
monte entre los ríos Maipo y Mapocho. 
Entre el 2016 y 2019, participó en otro 
estudio, esta vez, para la ONEMI que 
permitió que el servicio sismológico na-
cional incrementara notablemente sus 
capacidades de monitoreo sísmico so-
bre este crítico relieve.
“Todo ello nos ha permitido demostrar 
que es una falla activa, sísmicamente 
activa, lo que significa que es detectable a través de 
instrumentos”, explica el académico de U. de Chile en 
una entrevista para T13radio. 
A juicio del experto, en todo riesgo hay una oportuni-
dad. “Hemos planteado que no se siga construyendo 
sobre la falla porque si bien una parte está urbaniza-
da sobre los ríos Maipo y Mapocho, todavía queda 
alrededor de un 45% sin urbanizar, y esto implica una 
oportunidad desde la normativa”, plantea. 
Si bien explica que desde 1985 nuestra cultura sís-
mica se ha nutrido de conocimientos científico-téc-
nicos, siendo ésta cada vez más robusta, existe un 
gran desconocimiento en la población acerca de dón-
de se ubica la falla. Easton describe que la falla está 
trazada entre los ríos Maipo y Mapocho; se ubica a 
los pies del Cerro Calán, Cerro Apoquindo, Cerro Los 
Rulos, Universidad Adolfo Ibáñez, Templo Bahai, más 
al sur hacia Pirque y al norte hacia Lo Barnechea. 
Repensar la Ciudad 
El profesional de las Ciencias de la Tierra plantea que 
es necesario rediseñar y repensar esta zona de ma-
nera sostenible. “Piedemonte juega un rol esencial en 
la sostenibilidad de nuestra ciudad desde el punto 

A.L.T

de vista ecológico de amortiguación de fenómenos 
aluvionales, inundaciones y también, la posibilidad de 
infiltraciones de aguas superficiales hacia las aguas 
subterráneas”, precisa. 
Aparte que hay un montón de infraestructura crítica 
ubicada directamente sobre la falla de Sana Ramón, 
Gabriel Easton aclara que el agua que consumimos en 
la capital viene de la Cordillera y circula por la falla de 
San Ramón, además muchas de las plantas de agua 
están ubicadas directamente sobre la falla.  
En consecuencia, el profesor titular de U. de Chile ad-
vierte: “no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sí sabe-
mos que la falla es capaz de producir grandes terre-
motos y generar un impacto enorme sobre Santiago, 
sobre todo en la parte oriente de la ciudad”. 
Como comunidad, te invitamos a una interesante ac-
tividad de Trekking en la que podrás acceder a infor-
mación especializada sobre las características de la 
falla de San Ramón y resolver todas tus dudas en con-
versación con el geólogo Gabriel Easton, este próximo 
martes 14 de diciembre en Cerro del Medio, Lo Barne-
chea.  Nos juntamos a las 19.00 horas.  ¡Vente!

“No sabemos cuándo va a ocurrir, pero sí sabemos que la falla 
de San Ramón es capaz de producir grandes terremotos”

Gabriel Easton: 
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¿Se imaginan ustedes a un judío, fuera de Israel, 
llevando en sus manos la conducción de su país?  
Mi padre (Z.L.) hubiese dicho ¡está loco! Pues es la 
propuesta del periodista ultraderechista Eric Zemmour, 
quien recientemente lanzó su candidatura presidencial 
en Francia.

Poniendo fin a una ola de rumores y con una agenda 
anti-inmigración, el ensayista y columnista de 63 año 
de origen judío argelino, se declaró hace unos días, 
candidato a las elecciones presidenciales Francia 2022
 
Zemmour, es también un popular entrevistador de radio 
y televisión  reconocido además, por sus controvertidas 
opiniones sobre  inmigración y el Islam en Francia.  Ha 
apoyado ampliamente “el gran reemplazo”, una teoría 
conspirativa,  que sostiene que la población nativa de 
Francia será reemplazada por personas NO europeas.  
Los primeros sondeos apuntan a que podría pasar 

a la 2da. vuelta, ascenso que han calificado algunos 
medios como “meteórico”, teniendo en cuenta que los 
sondeos de opinión realizados hasta septiembre le 
daban un porcentaje inferior al 10% de los votos, por 
detrás de otros cuatro candidatos.

“Durante mucho tiempo me contenté con mi papel de 
periodista y escritor, me decía que cada uno su papel. 
Pero ya no es cuestión de reformar Francia, sino de 
salvarla. Por eso he decidido presentarme a la elección”, 
señaló en un vídeo de carácter nostálgico grabado en 
sus redes.  

En tanto, creemos que muy pronto su calidad de judío 
saldrá al tapete, por lo que desde la distancia -a cientos 
de kilómetros-  le deseamos fuerza y aguante a este 
político de línea dura, que ciertamente dará que hablar.

Judío va tras la CARRERA  presidencial

J.L.H
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No podía creer que Cleopatra es 
mencionada dos veces en el Talmud. 
(Aunque en la historia de Egipto hubo 
varias reinas llamadas Cleopatra, 
Cleopatra VII vivió cerca de la 
época de los Sabios del Talmud, y 
aparentemente los comentarios se 
refieren a ella). Uno de los pasajes 
del Talmud parece encajar muy bien 
con lo que los historiadores ya saben 
sobre la casual crueldad de Cleopatra 
y el espíritu de inquisición científica 
por el que era famosa.
El pasaje menciona algunos 
espantosos experimentos médicos 
que “Cleopatra, la reina de Alejandría” 
llevó a cabo sobre prisioneros condenados. “Dado 
que sus sirvientas fueron condenadas a muerte 
por el gobierno, ella aprovechó la oportunidad y 
experimentó sobre ellas…” (Talmud Nidá 30b). “Dada 
la preponderancia de los profesionales médicos 
en la corte”, la historiadora Stacy Schiff señala que 
la descripción del Talmud sobre los experimentos 
médicos de Cleopatra suena verdadera. Pero los Sabios 
del Talmud rechazaron los horripilantes experimentos 
de Cleopatra. El Talmud relata que tras escuchar las 
hipótesis medicas de la reina egipcia, Rabí Ishmael dijo 
que era una “tonta”.
En el año 31 AEC, Cleopatra y Marco Antonio unieron 
fuerzas para enfrentar a la armada de Octavio en una 
batalla naval en Actium, frente a la costa de Grecia. 
Los barcos de Cleopatra y Marco Antonio fueron 
derrotados y la pareja real se retiró a Egipto. Octavio los 
siguió y luchó contra ellos en Egipto. Octavio conquistó 
Alejandría en el año 30 AEC y convirtió a Egipto en una 
provincia del vasto Imperio de Roma.
La leyenda dice que al enfrentar la ruina absoluta 
Antonio y Cleopatra pusieron fin a sus vidas. Antonio se 
apuñaló a sí mismo y Cleopatra abrazó una serpiente 
venenosa. Mary Beard, profesora de la Universidad de 

Sabías que...? J L H.

El TALMUD MENCIONA A 

CLEOPATRA

Cambridge, duda que su final haya sido acorde a las 
leyendas. “Suicidarse con una mordedura de serpiente 
es una hazaña difícil de lograr”, señala la profesora 
Beard en su Historia del Imperio Romano. Ella cree 
que lo más probable es que Octavio haya matado a 
Cleopatra.
La Dra. Beard explica que después de la muerte de 
Cleopatra “el lujo de su corte fue tremendamente 
exagerado y ocasiones relativamente inocentes 
en Alejandría fueron distorsionadas hasta quedar 
irreconocibles”. Mucho de lo que sabemos sobre 
Cleopatra y Marco Antonio fue escrito por el poeta 
romano Plutarco, quien exageró el exotismo oriental 
de Cleopatra en beneficio de los lectores romanos.
Este es el legado que nos llegó: Cleopatra como una 
potentada oriental, misteriosa y sensual. Sin embargo, 
disminuir a Cleopatra a una especie de caricaturesca 
princesa exótica del Medio Oriente disminuye su papel 
histórico en la vida real. Cleopatra VII fue una mujer 
notable que vivió en una época complicada. Ella fue 
un producto de su época, y jugó un papel vital en el 
antiguo Medio Oriente. Cleopatra tuvo relación con las 
comunidades judías y aseguró que la población judía 
de Egipto se convirtiera en una de las más seguras y 
libres del mundo antiguo.
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“Más rápido se pilla a un mentiroso que a un ladrón”, 
así versa un conocido dicho popular. Y en relación a 
esto, les contamos que la tecnología israelí detecta a 
los mentirosos con un 73% de precisión.  Se trata de un 
análisis de movimientos faciales a través de electrodos 
y por medio de una herramienta de inteligencia artificial.

Los investigadores israelíes analizaron el 
comportamiento facial de voluntarios al hacer esta 
reciente afirmación.  Luego, al procesar los patrones 
de movimientos - en una herramienta de tecnología 
artificial-, pudieron determinar si el 
sujeto miente o dice la verdad. El 
estudio además identificó dos grupos 
diferentes de mentirosos: los que 
activan los músculos de las mejillas 
cuando mienten y los que activan 
las cejas.  Según los investigadores, 
la tecnología tiene un gran potencial 
para detectar el engaño en contextos 
de la vida real, como la seguridad y el 
crimen.

El siguiente paso del proceso, es 
enseñar a dicho recurso a analizarlos 
sin electrodos. Para ello, necesitan 
desarrollar la tecnología, para 

AVANCES TECNOLOGICOS

anÁliSiS de moVimientoS faCialeS
deteCtarÍa a loS mentiroSoS

determinar la veracidad mediante cámaras, lo que 
permitiría detectar a un mentiroso con mayor facilidad.
La precisión de la prueba aumentará aún más, a 
medida que se vaya desarrollando. “Nuestra esperanza 
es que eventualmente, después del desarrollo y 
pruebas exhaustivas, esto podría proporcionar una 
seria alternativa a las pruebas del polígrafo”, señaló el 
profesor Dino Levy de la Universidad de Tel Aviv.

El análisis fue revisado y analizado por pares, para ser 
publicado por la conocida revista Brain and Behavior.  
“Es mucho mejor que las pruebas regulares del detector 
de líneas de polígrafo, que la gente puede engañar”, 
añadió Levy.  “Nuestra prueba es mucho más difícil de 
rastrear, ya que se basa en cambios en los músculos 
de los que ni siquiera somos conscientes”.

Así que amigos míos mucho ojo a la hora de mentir, 
ya que sin quererlo nuestros músculos faciales emiten 
movimientos imperceptibles para los humanos, pero 
totalmente sensibles al avance tecnológico.  En todo 
caso, lo mejor es siempre decir la verdad. 

J.L.H

Detectores de mentira utilizados en la actualidad
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(1960 - )

Elie Abadie es el rabino mayor del Consejo Judío de los Emiratos Árabes 
Unidos. Nacido en 1960 en Beirut, Líbano, proviene de una familia de 
linaje rabínico que se extiende hasta el siglo XV en España y Provenza.

Luego de la expulsión de España (y más adelante, también de Provenza), 
la familia Abadie migró a Italia, y luego a los Balcanes, Grecia, Turquía 
y Siria, estableciéndose en Alepo, ciudad en la que sus padres vivían en 
la casa al lado de la sinagoga.

En 1948, poco después de la independencia de Israel, una turba 
ingresó a la sinagoga, la saquearon, incendiaron, sacaron 
los rollos de la Torá y demás libros sagrados quemándolos. 
Los padres de Elie vieron el desastre y escaparon de 
su casa por una puerta trasera, justo cuando la turba 
intentaba ingresar a ella. La familia abandonó Alepo para 
nunca más volver, radicándose en Beirut, donde nació 
Elie.

Los Abadie vivían en Líbano, pero no tenían ciudadanía libanesa, al ser 
refugiados, eran considerados “apátridas”. Había fotografías del padre de 
Elie en murallas de Beirut, catalogándolo como “líder sionista”. Finalmente, 
tras la reubicación de los cuarteles generales de la OLP en la capital 
libanesa, la familia se mudó a Ciudad de México en 1971.

En 1979, Elie se mudó a Estados Unidos para estudiar en la Yeshiva 
University de Nueva York, obteniendo un bachillerato en Ciencias de la 
Salud en 1983, uno en Estudios Bíblicos en 1984, un diploma de profesor de 
hebreo en 1985 y un master en Filosofía Judía en 1986, mismo año en que 
fue ordenado rabino. Luego continuó sus estudios en la State University of 
New York, de donde se graduó como médico en 1990, especializándose en 
gastroenterología en el Maimonides Medical Center.

En 2001 asumió como rabino de la Congregación Beit Edmond, una de las 
sinagogas sefaradíes más grandes de Nueva York, y fue su rabino principal 
hasta 2017. También fue fundador y director del colegio Sepharadic 
Academy of Manhattan, director del Instituto Jacob E. Safra de Estudios 
Sefaradíes de la Yeshiva University y profesor universitario de judaísmo 
sefaradí, historia, filosofía y legislación tradicional comparada.

Actualmente, Elie preside la organización Justice for Jews from Arab 
Countries (“Justicia para los Judíos de países árabes”) y es parte del 
consejo directivo de la Organización Sionista Mundial.

Elie Abadie

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

En noviembre de 2020, tras la firma 
de los Acuerdos de Abraham y la 
normalización de relaciones entre 
los Emiratos Árabes e Israel, Elie se 
mudó a Dubai, convirtiéndose en el 
rabino principal del país. Colaboró 
en la reunión de dos familias judeo-
yemenitas en Abu Dhabi, luego de 
estar separadas por veintiún años, y 
condenó oficialmente a los houthis 
por encarcelar a un judío yemenita, 
Levi Salem Marhabi, por ayudar 
a un grupo de judíos a escapar a 
Israel.
Elie habla en forma fluida seis 
idiomas, entre ellos su nativo 
árabe, hebreo, inglés y español y 
trabaja de medio tiempo como 
gastroenterólogo. Fue condecorado 
con la Orden del Mérito Civil en 
España.

Elie está casado con Elise Eichler y 
viven  en Dubai.
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadsefaradí 
eN aCCIÓN

La PREVIa dEL KaBaLaT ShaBaT 

MENSajES dE ShaBaT               

BaT MITzVá             

Nuestros rabinos, junto a sus colegas de comunidades her-
manas, envían por WhatsApp, el interesante mensaje de la 
parashá correspondiente a la semana.  Te invitamos a leerlo 
cada viernes y si puedes, enviárselo a algún familiar o ami-
go. ¡Compartir conocimiento es súper valioso!

Este viernes celebrará su ceremonia 
de Bat Mitzvá
Dafna Bennett Levys. Para ella y su fa-
milia nuestro sincero saludo de ¡Mazal 
Tov!

Acompáñanos los días lunes y jueves a las 09:00 am, a 
nuestros rezos matinales, donde nos ponemos tefilin y lue-
go estudiamos parashat haShavúa (lunes) y Haftará  (jue-
ves). Especialmente si tienes que recordar por aniversario a 
algún ser amado. ¡Juntos somos más!

TEFILOT dE ShajaRIT y ESTudIOS     

Tefilá lunes y jueves ID 949 562 73647 / CLAVE: tefila 

Mañana sábado 11 de diciembre, te esperamos en nuestra 
sinagoga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 
am, para así juntos participar de momentos de espirituali-
dad y de lectura de la Torá.  Posteriormente te invitamos al 
kidush con los comentarios de la parashá.  Recuerden traer 
su Pase de Movilidad.   En caso de no poder asistir, los invi-
tamos cordialmente a tomar tu Sidur, conectarte con D’os y 
realizar las lecturas y meditaciones personales en la calidez 
de tu hogar.  

ShajaRIT de ShaBaT                                                                                                                                           
     

BaRuj dayaN haEMET
El viernes pasado se realizaron en el cementerio 1, los funerales de nuestro querido socio Sr. Gabriel Colodro Hadjes (Z.L.).  El 
oficio religioso estuvo a cargo del rabino Daniel Zang.  Reciban nuestras sinceras condolencias su señora Pamela Lorenzini, 
sus hijos Verónica, Jack, Cynthia y Andrea, sus hermanos Salvador, Eka, Marcos, Rosa y Oro, sus 7 nietos y 4 biznietos. Min 
hashamaim tenujamu.

ShIVá

BIKuR jOLIM                                

BET dIN                                 

Durante toda esta semana nuestro Rab Zang condujo los 
servicios de Shivá de nuestro socio Sr. Gabriel Colodro Had-
jes (Z.L.)

Acompañamos, alentamos y apoyamos, a nuestros socios 
que se encuentran delicados de salud.  Invitamos a todos 
quienes deseen integrar el grupo de bikur jolim, a ponerse en 
contacto con nuestros rabinos Zang y Rosenzweig. 

Nuestros rabinos asistieron a un Bet Din que se llevó a cabo 
el lunes pasado.

REFuOT                                       

KaBaLaT ShaBaT                                       

El Rab Daniel Zang participó esta semana de un agra-
dable almuerzo con los residentes del Hogar Bet Israel, 
compartiendo de esta manera momentos de enseñanza 
talmúdica.

Cada Shabat, recordamos a nuestros seres queridos que 
están delicados de salud pidiendo a D’os por su pronta me-
joría.  Invitamos a asistir presencialmente a los familiares 
y amigos, para así entre todos, realizar la petición de refua 
shleimá.  ¡Juntos somos más!

Hoy viernes 10,  te invitamos a asistir en forma presencial a 
nuestro servicio religioso de las 19:00 hrs.  Una vez finaliza-
do el oficio, compartiremos un sabroso kidush.   Recuerda 
traer tu pase de movilidad.

aLMuERzOS EN BEIT ISRaEL                                                                                 

Se han reanudado los cursos y actividades semanales que 
forman parte del calendario anual comunitario, luego de las 
semanas de eventos y celebraciones especiales del calenda-
rio judío. CuRSOS

CuRSOS semanales                                                                       

RETORNO dE KIduShIM
Te invitamos a participar de nuestro característico kidushim, 
con comentarios de la parashá luego del servicio matutino 
de shajarit de Shabat.   Los servicios matinales vuelven a su 
horario veraniego de las 09:00 am. ¡Los esperamos!

https://sefaradies.cl/wp/cursos/
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Esta semana se conmemoraron los días internacionales de:  
los Bancos, de los Voluntarios, del Suelo, Aviación Civil, Con-
tra la Corrupción, Contra el Genocidio, de la Informática, de 
los Derechos Humanos, entre otros. 

La Comunidad Sefaradí de Chile co organizó junto a la Co-
munidad Israelita de Temuco y el CIDiCSeF “La experiencia 
Sefaradí en Chile” Mira el video en nuestro Facebook o mira 
el video aquí

sefaradí 
eN aCCIÓN

El Rab Rosenzweig, participó de una clase sobre la festivi-
dad de Jánuca en el Instituto Hebreo con alumnos de 5° Año 
Básico.

El Rab Zang, participó en la presentación de un video en la 
conmemoración del día de los refugiados judíos de países 
árabes, dentro del marco del acuerdo existente con la Em-
bajada de Israel y nuestra comunidad.

Pasa un verano increíble 
en tu comunidad Sefaradi 
y aprende sobre ingeniería 
Aeroespacial con entre-
tenidas actividades para 
niños hasta 13 años.
Más información:
eventos@sefaradies.cl

Clases para niños y niñas en edad de realizar su ceremonia 
de Bar (t) Mitzvá.   El rabino Rosenzweig junto a los jóvenes 
morim Jonathan y Federico Zang están a cargo de las cla-
ses.  ¡Inscríbete ya! 

¡Falta muy poco!  7-8-9 de enero del 2022 y coincidiendo 
con la realización de un Bar Mitzvá, realizaremos el nuevo 
Shabatón, esta vez nos vamos a disfrutar de los hermosos 
paisajes del sur de Chile.   Si te perdiste el anterior, no ha-
gas lo mismo ahora.  ¡Piénsalo y atrévete! Más información 
y reservas al email:  eventos@sefaradies.cl

CLaSE en Instituto hebreo                        

dÍa MuNdIaL                    

La experiencia Sefaradí en Chile                   

día de los REFuGIadOS judIOS dE PaISES 
aRaBES                   

Engineering For Kids en la Sefaradí                       

TaLMud Torá                                                         
ShaBaTON en Frutillar 7, 8 y 9 de enero 2022

El árbol es un símbolo tradicional y muy significativo dentro 
del judaísmo.  Si deseas dejar grabado en sus bellas hojas el 
recuerdo de algún ser amado, comunícate con administra-
ción.  Nuestra intención es ir viendo crecer el árbol de la vida 
ubicado en el hall de acceso.     

áRBOL de la VIda       

Sabroso y educativo al-
muerzo junto al rabino 
Dany Zang.  El menú 
principal, es sin duda, el 
apasionante estudio de 
la Torá. Inscríbete para 
asistir presencialmente 
o conéctate al zoom y 
disfruta el agradable 
momento que te ofre-
cemos a la hora de almuerzo, los jueves a partir de las 13:30 
hrs  ¡Te esperamos!

aLMORzaNdO con el Rab zang               

El rabino Rosenzweig, continúa con su interesante curso so-
bre el libro de Bereshit (Génesis), que dicta los días lunes vía 
zoom.  

Curso sobre el libro de GÉNESIS                                                                                       

https://youtu.be/qBZxA-usdb8
https://youtu.be/qBZxA-usdb8
https://youtu.be/qBZxA-usdb8
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sefaradí
eN aCCIÓN Actividades de nuestra comunidad

OzER daLIM

jaNuCa

Dispuestas en todo momento a apoyar -en nombre de nues-
tra institución-, en acciones benéficas y humanitarias que 
se presentan durante el año. Si deseas colaborar con ellas, 
comunícate con Jeanette Lewandowski al 9 63697684   ¡In-
finitas gracias desde ya!   

Comité de daMaS                             

Este domingo los integrantes del Coro tendrán un día de 
sana diversión, despidiendo de esta forma el año 2021.  Gra-
cias por su constante aporte en pro de la continuidad de 
nuestra cultura djudeo-española. 

Que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, Bien-
venidos quienes deseen colaborar con la campaña de soli-
daridad al más necesitado.

Gracias a quienes compartieron en comunidad con el en-
cendido diario de las velas de la janukiá.  

Cta. Corriente: 00-316-04743-00 Bco. Edwards.
A nombre de:  Elias Colodro Rut 7.049.501- 5
email: elias@colodro.cl

Seguimos recolectando este importante articulo esencial 
en toda cocina.  Si quieres ayudar a lograr la meta mensual 
de 90 litros de aceite, comunícate con nosotros o ven a de-
jarlas a la comunidad. ¡juntos somos y hacemos más!                                                                            

Diversión y aprendizaje para los niños entre 3 y 6 años con la 
morá Perlita Hazán, quien en forma entretenida y lúdica les 
enseña a sembrar continuidad. En esta clase nuestros niños 
aprendieron sobre la janukia y encendieron la 4ta vela con 
sus fmiliares y nuetros rabinos.
Próxima clase, jueves16 diciembre de 16 a 17 hrs.  

Campaña aCEITE en ayuda de REShET                                    CORO Sefarad

El martes 7 se dio inició al Festival de Cine y Televisión israe-
lí. Durante una semana se exhibirán las mejores cintas, para 
disfrutarlas en familia a través de las RRSS, y con entradas 
a precios módicos.  ¡No te lo pierdas!

SERET                                                    

De acuerdo al calendario de festividades, infórmate sobre los 
días en que se puede visitar el cementerio.  En caso que el 
portón esté cerrado, recuerda tocar los timbres.  Ante cual-
quier tipo de consulta, comunícate con la oficina administra-
tiva, quienes disiparán de inmediato tus dudas.   

Si necesitas algún tipo de trámite, no dudes en contactarte 
con Deborah Grosz al +56 9 5850 4541 o con Perla Taub 
al +56 9 7247 8600, quienes de seguro te ayudarán.  Te re-
cordamos que puedes cancelar tus cuotas sociales 2021 
en forma cómoda, rápida y segura, mediante transferencia 
electrónica.  

Todo listo y dispuesto para el 3er Trekking comunitario, que se realizará el martes 14 a 
las 19 pm.  El lugar elegido (Cerro del Medio), es de fácil acceso  donde la idea principal 
es disfrutar en familia sanos momentos al aire libre.  ¡Anímate e inscríbete!                                                      

CEMENTERIOS 1 y 2      

OFICINa administrativa                          

Se viene un nuevo TREKKING                     

TaLLER Infantil                          

Área comunitaria encargada de brindar el máximo de apoyo y 
soporte a nuestros socios y amigos, que se ven enfrentados 
a momentos difíciles de sobrellevar, como también de llevar 
afecto y dulzura a la casa de nuestros socios, en momentos 
de alegría.  Nuestra directora de área es Mery Nachari, quien 
está atenta en brindar la atención correspondiente.    

SOCIaBILIdad y BIENESTaR                            

TELETÓN “todos los días”      
La semana pasada se realizó una nueva versión de la Te-
letón. La comunidad judía se hizo presente a través de su 
presidente Sr. Gerardo Gorodischer, quien con orgullo men-
cionó el importante aporte recaudado por la colonia, el que 
ascendió a un poco más de $ 123 millones, los que Don 
Francisco agradeció a nombre de la entidad benéfica.  
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Gabriel Colodro Hadjes (Z”L)
León Sabah Cohen  (Z”L)
Marta Inés Salgado de Cohen (Z”L)
Victoria Benveniste Navarro (Z”L)
Luisa Hassón Hassón (Z”L)
Abraham Cañas Leiva (Z”L)
Regina Testa Arrueste (Z”L)
Alberto Benadretti Cohen (Z”L)
David Ventura Calderón (Z”L)
Vivian Bitrán Dueñas (Z”L)
Berta Matarasso Felman (Z”L)

Marcos Libedinsky Tschorne (Z”L)
Belina Estrugo Sonsino (Z”L)
Isaac Hites Averbuck (Z”L)
Sara Sabah Jaime (Z”L)
Miriam Alarcón Villanueva de Sturze (Z”L)
Laura Elyas Ergas (Z”L)
Eugenia De La Vega Vainroj (Z”L)
Andrés de Mayo Pitchón (Z”L)
Susana Avayú Guiloff (Z”L)
Mery Cañas Leiva (Z”L)
Saby Assael Cohen (Z”L) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 17 de diciembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 18 de diciembre -  14 al 20 de Tevet. 

FaLLECIdOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  11 al 17 de Diciembre-  7 al 13  de tevet.  
 
 

Este Viernes 10 de Diciembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 11 de Diciembre. 

jEVRá KadIShá

En caso de sufrir la pérdida
irreparable de algún ser
querido, contactarse en
cualquier horario con:

Comunidad Israelita Sefaradí

jeVrÁ KadiSha Y Cementerio

Mery Nachari 
 9 9731 9549

Marcos León
9 9075 1988
2 2326 1058

CEMENTERIO
Para consultas, inquietudes 
o sugerencias referentes al 

Cementerio contactar a:

Moisés hazán Camhi
9 9232 1453        
2 2212 0345

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

hOMBRES

hOMBRES

MujERES

MujERES

Abraham Alberto Dvash Crespi (Z”L)  Aída Isabel Heller Cohen (Z”L)
Abraham Rubén Klerman Vera (Z”L)  Amelia Leiva de Cañas (Z”L)
Alejandro Levy Misraji (Z”L)   Berta Gewerc Rosenberg (Z”L)
Leonardo José Batikoff Leibovici (Z”L)  Catalina Cohen Najum de Betsalel (Z”L)
Marcos Abaud Calomitty (Z”L)  Erika Ruth Gabai Weil (Z”L)
Matías Albala Camhi (Z”L)   Julia Estrugo de Sabah (Z”L)
Nahman Bessalel Levy (Z”L)   Luisa Cazés Sadi de Jaches (Z”L)
Nissim Ades  (Z”L)    Matilde Geni de Cohen (Z”L) 
Roberto Pagani Laby (Z”L)   Raquel Albala Albala de Uziel (Z”L)
Salomón Ergas Navón (Z”L)   Regina Luisa Chame Israel (Z”L)
Samuel Mois Benveniste Araf (Z”L)  Rina Levi Villena de Narvaez (Z”L)
Sidney Paul Sherling Jeffy (Z”L)  Sara Hackim de Arochas (Z”L)
Sprince Morgenstern Buckbinko (Z”L) 

Abraham Eskenazi Rodrich (Z”L)  Emilia de Sanvilevich (Z”L)
Alberto Yesurun (Z”L)    Rebeca Schenker Ghilvatti de Arinovichi (Z”L)
Bernardo Nudman Guendelman (Z”L)  Vida Crespín de Couriel (Z”L)
Boris Portnoy P. (Z”L) 
David Jana Levy (Z”L) 
Isaac Alaluf Dueñas (Z”L) 
Isaac Alfredo Arueste Albala (Z”L) 
Isaac Pesso Farachi (Z”L) 
Iván Juan Bogdamic Bassi (Z”L) 
Jacobo Pérez Cobo (Z”L) 
José Gruen Elbogen (Z”L) 
José Testa Bissorda (Z”L) 
Mahir Hassón Kalderón (Z”L) 
Pedro Antonio Cohen Román (Z”L) 
Samy Morgues Samuel (Z”L) 
Sergio Oxman Escudero (Z”L) 

hORaRIOS CEMENTERIOS
No se visitan cementerios
ni se realizan ceremonias

fúnebres.

horarios de visita:

FaSE 3

De lunes a jueves:

10:00 a 17:00 hrs.

Viernes: 

10:00 a 16:00 hrs.

Domingos NO festivos en luaj 

10:00 a 16:00 hrs.

Alberto Pérez Cassorla (Z”L)
Estrella Testa Altalef (Z”L)
Isaac Palombo Etchevers (Z”L)
Heriberto Benquis Camhi (Z”L)
Elias Benjamín Margulis Rosenblut (Z”L)
Ester Betsalel Cohen (Z”L)
Edith Kronberg vda. de Pearlmutter (Z”L)
Isaac Cazés Alaluf (Z”L)
Leonor Alaluf Dueñas (Z”L)
Rubén Esquenazi Bueno (Z”L)
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Vive una experiencia única, un shabat
diferente, rodeado de la inmensidad del Sur de 

Chile y los bellos paisajes de
Frutillar y Puerto Varas.

Cupos limitados - Plazo final inscripción:
Lunes 3 enero 2021

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
eventos@sefaradies.cl 

+56 9 8449 4642


