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 ¡Mazal Tov! 

José Gregorio
Mordoj
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En el ámbito nacional, la semana comenzó con el
último debate presidencial que generó la aten-

ción de la gran mayoría de los chilenos. En tanto en 
el ambiente comunitario, la tarde del martes pudimos 
disfrutar del 3er. Trekking que nos permitió llegar a la 
cima del Cerro del Medio, ubicado en la comuna de Lo 
Barnechea. Agradecemos a nuestros socios y amigos 
que nos acompañaron en esta sana actividad recrea-
tiva, la que tuvo como broche de oro, la charla del geó-
logo Gabriel Easton, quien nos informó sobre la falla 
de San Ramón.

El miércoles tuvimos la excelente charla de nuestro 
amigo, socio y colaborador Dr. Roberto Amon, quien 
junto a la Dra. Yudith Preiss nos explicaron el increíble 
funcionamiento del ”Cerebro Ansioso”. Gracias a am-
bos profesionales por su valioso tiempo, dedicación y 
buena disposición.

En esta edición virtual de revista Jadashot, encontra-
rán temas de interés que esperamos cumplan sus 
expectativas; de ser así ojalá puedan compartirla con 
sus contactos.  ¡Juntos somos más!

Felicitamos a Gregorio Mordoj, quien mañana durante 
el servicio de Shajarit, realizará su ceremonia de Bar 
Mitzvá.  ¡Sabemos lo importante que es para él! 

La frase de reflexión de esta semana es bastante inte-
resante y atractiva para ponerla en práctica.  Prome-
to por mi parte hacerlo:  “Explica tu enojo en lugar de 
demostrarlo, así abrirás la puerta a una solución y no a 
una discusión”.

Buena semana para todos. Que la luz de las velas de 
Shabat iluminen sus corazones y les traiga tranqui-
lidad a sus vidas. Recuerden el domingo ir a votar y 
hacerlo a conciencia; ¡Después no vale quejarse!  

Shabat Shalom!
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

¡Tocamos la cima!

Jeanette Lewandowski Hassón

EdiTorial
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la última parashá del sefer Bereshit es  la parashat 
Vaiejí. Estos capítulos no empiezan con un nuevo 

párrafo en el texto escrito de la Torá, como suele su-
ceder en otros casos. Los jajamim desearon comen-
zar con la palabra Vaiejí, “Y vivió”, que se encuentra 
en el medio de un párrafo, para insinuar que Iaacov 
realmente no falleció, sino que continúa con vida. En 
el caso de Abraham e Itsjak, el texto afirma: “Y expiró y 
murió”. En cambio, en el caso de Iaacov, el texto reza: 
“Y expiró y se unió a su gente”. No se menciona que 
murió.

De acuerdo con Rabí Iojanán: “Nuestro padre Iaacov 
no murió. Al hacer un paralelismo entre Iaacov y sus 
descendientes, se puede afirmar que tal como su des-
cendencia vive, igualmente Iaacov vive. 

Esta es la gran enseñanza de Iaacov. En segundo lu-
gar, sugerimos el valor de la integridad de la familia. 
No obstante, la presencia de cuatro esposas, Iaacov 
logró el entendimiento y la lealtad entre sus hijos. Está 
claro que esta relación afectiva fue precedida por una 
larga trayectoria que incluyó la envidia y los celos, el 
odio y la agresividad entre los hermanos.
 
Tal vez el episodio del viaje a Egipto en búsqueda de 
alimentos y la confrontación con el gobernante egip-
cio que era realmente su hermano Iosef, a quien no 
reconocieron, fue el agente catalítico para acercar a 
los hermanos. Pero sobre todo sirvió para que recono-
cieran los errores que habían cometido en el pasado, 
especialmente con su hermano Iosef. El crecimiento 
emocional y espiritual exige la valentía y coraje de en-
frentar el error, el pecado en el lenguaje bíblico.

Kol Israel arevim ze lazé: en el colectivo de Israel cada 
uno es responsable por el prójimo. Esta máxima es 
un corolario de lo antedicho. Tal como Iaacov terminó 

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

sus días en el exilio egipcio, su descendencia sufrió el 
exilio durante milenios. Tal vez por ello, por tener que 
enfrentar el peligro de lo desconocido y el rechazo de 
los habitantes nativos de las diferentes tierras que ha-
bitaron donde fueron considerados como forasteros 
incluso después de siglos de permanencia, desarrolla-
ron un profundo espíritu de solidaridad que les permitió 
enfrentar la discriminación y el odio que un intolerante, 
inexplicable y enigmático antisemitismo desató contra 
ellos.

De estas cualidades que Iaacov dejó como legado a 
su descendencia se deriva la idea de que el patriarca 
aún continúa con vida, porque son los elementos fun-
damentales que han permitido que, de forma paralela 
a la desaparición de colosales civilizaciones, el pueblo 
judío haya logrado sobrevivir a todos quienes intenta-
ron exterminarlo.

¡Shabat Shalom!

parasha

mEnsajE parashaT VaiEjí 
(génEsis 47:28-50:26)

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE
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19YAEL  ERGAS ALBALA 
SAMUEL  LEVY BENVENISTE 
 
MATILDE VDA. DE GUITLITZ ASSAEL COHEN 
ENRIQUE  DELLAFIORI MORALES 
ANTONIA  SIERRALTA NAVARRO 
CLARA VENTURA CHAMUDES 

 

JOSE  BENQUIS JACARD 
YAEL  EDERY ALEVY 
RICARDO WEISS KRONBERG 
 
EDUARDO  BRUNSER GAYSINSKY 
DANIEL HEINRICH TELIAS 
ANDRÉS NAHMÍAS KIGUEL 

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

N ació  en el año  1977 en Kfar Saba , Israel, en una familia judía 
Ashkenazi.   Con solo nueve años comenzó a tocar el acordeón  donde 

se sintió atraído por la música gitana y el tango, estudió piano jazz en la 
escuela secundaria.
La diversidad de la diáspora judía y la ciudadanía israelí interesó a 
Raichel e influyó en su carrera musical  Ha trabajado con judíos etíopes, 
árabes, vocalistas tradicionales yemenitas , un tostador y percusionista 
de Surinam , y un cantante sudafricano, entre otros.  El sonido de fusión 
global de la canción “Bo’ee” (“ven conmigo “) impulsó a su grupo a la cima 
de las listas una de las canciones más escuchadas.
 “Soy judío”. Creo que el judaísmo de las décadas pasadas se ha 
transformado y acentuado hacia dos extremos, pasando de reformista 
a ortodoxo.
La forma en que yo veo al judaísmo no es la misma de las personas 
ortodoxas de Brooklyn. Me considero una persona judía pero mi 
religiosidad y judaísmo es actualizado ya que no considero erróneo 
el disfrutar de un Shabat haciendo uso de la electricidad. Los valores 
familiares y judíos son los que importa”.

SYLVIA  NUDMAN ANCELOVICI 
JULIA  PESSAJ VARÓN
JOSE  RUDY NAVARRO 
STEPHANIE WEISS KLUGER 

KARINA COHEN ZIMERMAN 
 



5

Kuzinando

preparación 
Para el Pescado: licuar el aceite de oliva, vino, perejil, ajo y el aliño de pescado. Poner la mezcla en un reci-
piente y agregar la merluza; reposar por 1 hora.
 La salsa. Licuar todos los ingredientes hasta tener una mezcla homogénea y cremosa. Reservar refrigerada 
hasta servir.
Calentar el horno a 200 °C. Poner los filetes de merluza en una bandeja de horno (con la piel para abajo) y 
hornear por 30 minutos, se puede poner el grill de horno en los últimos 5 minutos para dorar el pescado.
Servir sobre un puré rústico y acompañar con la salsa verde cremosa.

mErluza Con salsa VErdE                                 

Filetes de Merluza
1/3 taza de aceite de oliva
1/3 taza de vino blanco 
½ cucharadas de perejil picado 
diente de ajo 
1 ½ cucharada de Aliño para Pescado

Gourmet

salsa cremosa
1 yogurt natural sin endulzar
5 cucharadas de perejil fresco picado
1 cucharadita de Alcaparra picadas
1 cucharada de Semillas de Sésamo 
Jugo de un limón
Sal, pimienta

ingredientes

El primer ministro israelí Naftaly 
Bennet finalizó su visita a los Emi-
ratos Árabes Unidos. En la foto lo 
vemos junto al príncipe heredero de 
Abu Dabi, jeque Mohammed bin Za-
yed al Nahyan. 
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Comunidad Israelita Sefaradí de Chile participó promoviendo la actividad en 
torno a la convención para que jóvenes judíos sean parte de este proceso.

Igal Meyer e Itai Telias convocados por la Comunidad 
Israelita Sefaradí de Chile, fueron partícipes del en-
cuentro virtual “Voces para una Nueva Constitución”, 
desde una perspectiva religiosa, ocasión que reunió a 
27 adolescentes de entre 12 y 17 años pertenecientes 
a comunidades musulmanas sunni y sufí, bahá’í, sikh, 
católicos, metodistas, evangélicos luteranos, evangé-
lico pentencostal y de la iglesia de Jesucristo de los 
santos de los últimos días.  El proyecto busca levantar 
las voces de la niñez en relación al proceso constitu-
yente con participación paritaria, y descentraliza; de 
Viña del Mar, Rancagua, Chiguayante, Temuco, Valdi-
via, y de muy diversas comunas de la Región Metropo-
litana desde Lo Barnechea a Peñaflor.
 
La primera actividad tuvo como objetivo que se 
conocieran en este mundo diverso, descubrien-
do las identidades de otras religiones y lugares 
del país, la segunda estuvo centrada en los 42 
derechos de la infancia donde debatieron a tra-
vés de dinámicas grupales y escogieron los de-
rechos que debieran cumplirse, pensando una 
incidencia para ayudar a cumplirlos, lo que fue 
recogido en un jamboard junto a interesantes 
comentarios y propuestas.
 

A.L.T

En caso que quieras participar puedes escribirnos 
a eventos@sefaradies.cl,  te contamos que todavía 
quedan otras cuatro instancias. “Se espera que al fi-
nal de este camino se pueda generar una incidencia 
en defensa de los derechos de la niñez, diseñada e 
implementada por ellos y ellas mismas, donde los 
adultos que acompañaron esta actividad, sean solo 

facilitadores de su proceso”, explicó María José Ana-
nías, Coordinadora de Global Network of Religions for 
Children (GNRC Chile) y secretaria del directorio Aso-
ciación Chilena de Diálogo Interreligioso ADIR Chile.
 
El proyecto se enmarca en el piloto de la “Guía de in-
cidencia por los derechos y el bienestar de la niñez, 
enfoque interreligioso” desarrollada por Arigatou Inter-
nacional e implementada en Chile por la coordinación 
de la Red Global de Religiones por la Niñez (GNRC Chi-
le) bajo la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso 
para el Desarrollo Humano (ADIR Chile) y World Vision. 

PrImer enCuentro vIrtual InterrelIgIoSo en 
torno a loS dereChoS de la nIñez

“estuvo interesante, me gustó conocer de nue-
vas religiones, poder hablar de las leyes del 
estado, me gustó mucho compartir” comentó 
Itai telias.
“me encantó, muy linda actividad” agregó  Igal 
meyer.
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El pasado 13 de diciembre en una actividad desarro-
llada en la Casa de la Cultura “Víctor Jara” ubicada en 
la comuna de La Cisterna, nuestro rabino Daniel Zang 
participó junto a distintos representantes de las comu-
nidades mapuche, musulmana, católica, evangélica, 
mormona, Bahai, Sikh, Brahma Kumaris y agnóstica, 
en un encuentro de diálogo sobre la mejor manera de  
construir el concepto de Comunidad.
 
En dicha ocasión, el rab Zang expuso sobre cómo el 
judaísmo concibe comunidad, enten-
diendo la libertad “no desde lo indi-
vidual, sino desde la realidad de una 
práctica que se complemente con los 
otros”.  En tal sentido, señaló además 
que “la práctica y los rituales se vuel-
ven fundamentales y fundantes para 
la tradición”. 

Explicó que en esta construcción par-
ticipan tres procesos primordiales: 
Histórico, Teológico y Práctico, esto 
es, “cómo ritualizo las situaciones que 
han sucedido en la historia, cómo las 
resignifico y extraigo un aprendizaje, 
cómo las comparto y participo”.
  
La actividad fue organizada por la 
Municipalidad de La Cisterna junto 
a la Asociación Chilena de Diálogo 
Interreligioso para el Desarrollo Hu-
mano (ADIR) y la Comunidad Judía 
de Chile. 

Cabe destacar que el municipio se 
comprometió a generar un CONCE-
JO INTERRELIGIOSO, para así imple-
mentar políticas de integración reli-
giosa y multicultural en la comuna.

HISTORICO ACUERDO DE DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO

Ra b  zang  expuso  sobre  la  im por tancia  de  las  comunidades

... el judaísmo concibe comunidad, enten-
diendo la libertad “no desde lo individual, 
sino desde la realidad de una práctica que 
se complemente con los otros”.  

Rabino Daniel Zang

n.r
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Frente a la presión y la ansiedad,
acércate a la comunidad

No hay duda que hemos es-
tado viviendo horas de “alta 
presión” no solo luchamos 
con el estrés que la política 
puso en nuestras cabezas, 
sino que además, tenemos 
en nuestro propio interior una 
olla a presión, con expectati-
vas personales, responsabili-
dades, trabajo, familia, y con 
nuestros objetivos para en-
contrar la felicidad y el éxito.

Entonces, apuesto a que 
te has preguntado en más 
de alguna ocasión ¿cómo 
puedo enfrentar en forma 
práctica la ansiedad que se 
presenta en mi vida, las difi-
cultades que surgen en el camino, las cosas que nos 
hacen sentir como si estuviéramos atrapados en una 
rutina e incapaces de superar los desafíos básicos de 
la vida?

Antes que todo, tenemos que saber que cierta cantidad 
de ansiedad en nuestras vidas es bastante normal, ¡Es 
parte de la vida!  Es más, nuestros rabinos nos han re-
cordado en sus clases que, en el comienzo de la Torá 
dice: “En el principio….  la tierra estaba desordenada y 
vacía. . . y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. 
. . Y D’os dijo: “Hágase la luz, y hubo luz. D’os vio que la 
luz era buena, por lo que separó la luz de la oscuridad. 
. . Y fue la tarde y la mañana, un día”

Se sabe fehacientemente que la parte más oscura de 
la noche es justo la que está antes del amanecer.  Es 
súper fácil pensar que la vida sería tan “chora” y bonita, 
si fuera simplemente una vida llena de luz sin absolu-
tamente nada de oscuridad.

   
Según nos explican, en 
la Torá también se ha-
bla sobre la ansiedad, 
enseñándonos algunos 
aspectos prácticos del 
manejo de la ansiedad.   
Los consejos se refie-
ren a los golpes típicos 
que se nos presentan 
en nuestras vidas.“La 
ansiedad en el corazón 
de una persona provoca 
el abatimiento, pero una 
buena palabra lo con-
vierte en gozo”.

En el judaísmo, está la-
tente la idea que las per-

sonas necesitan en ocasiones de un consejero, alguien 
con quien poder hablar y, así, recibir ayuda a través de 
la orientación.   Como comunidad, en todo momento 
nuestros rabinos Zang y Rosenzweig están dispuestos 
a escucharte y brindarte ayuda u orientación; sólo de-
bes acercarte y solicitarlo. 

Y como decía mi madre (Z.L.) “No hay mal que dure 
cien años ni tonto que lo aguante”.  Recuerda que el 
mayor obstáculo frente a una situación problemática 
es admitirlo, si lo haces, ¡mazal tov!  ya se tiene ganada 
la mitad de la batalla.  Una vez que hemos llegado al 
punto en que estamos dispuestos a hablar, podemos 
decir con seguridad que estamos listos para comenzar 
el proceso de curación.   

                                           ¡Acércate a la comunidad!

j.L.h
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¿Saliste este año del colegio?  Desde ese preciso, gran-
dioso y tan anhelado instante, la carrera universitaria 
que escojas determinará cómo pasarás una gran parte 
de tu vida. Necesitarás un trabajo que realmente sea 
el apropiado para ti, que te permita sacar a relucir todo 
tu potencial y que además te desafíe a convertirte en 
la mejor versión de ti mismo(a); todo esto puede hacer 
una gran diferencia en la calidad de vida que tengas.
Es súper reconfortante saber que, la lucha por encon-
trar una buena combinación entre quien eres y el tra-
bajo que haces, no es algo nuevo.   Rabeinu Bejaie Ibn 
Pekude trae en su clásica obra ” Jobot HaLevavot,” una 
buena e interesante estrategia -de sólo cinco pasos-, 
para encontrar una carrera que realmente sea apropia-
da. 
¿Te atrae?  ¿Es compatible con tus herra-
mientas? ¿Estás dispuesto a invertir? ¿Te 
apasiona? ¿le tienes Emuná? (fe)?

¡Pero atención chicos!  Saber cómo escoger bien no es 
suficiente. Deben conocer los cuatro obstáculos más 
comunes que se interponen y, deben aprender a ven-
cerlos, para así no “flaquear” antes de comenzar.

aprobación y desaprobación:  A veces utiliza-
mos nuestras carreras como un medio para ganar la 
aprobación o evitar la desaprobación de aquellos cuya 
opinión nos importa.  Puede tratarse de la opinión de 
padres, tutores o incluso de la sociedad de la que eres 
parte.  Esto es súper normal y natural, pero puede ter-
minar costándote bien caro. ¡Recuerda que ninguna 
aprobación vale el precio de tu vida!

miedo: Alcanzar el máximo potencial a veces signi-
fica que salgas de tu zona de confort y hagas cosas 
que no son amigables ni cómodas.  Esto podría llegar 
a ser atemorizante.   Como seres humanos, deseamos 
la mayor certeza y seguridad, entonces pelear con lo 
desconocido desafía esta necesidad.  Recuerda que, 
en todo proceso de crecimiento, la oscuridad siempre 
precede a la luz (Zohar).

fracaso:  A nadie le gusta fallar!  Muchas veces las 
cosas que no salen bien son después nuestros mejores 
maestros. Pregúntale a cualquier persona realmente 
exitosa y, de seguro te dirá que solamente a través de 
cometer errores y aprender de ellos, fueron capaces de 
obtener los logros alcanzados.

rendirse rápidamente: Toma su buena cantidad 
de tiempo y mucho trabajo concretar tus sueños.  Y 
como resultado, cuando las cosas no ocurren tan fácil 
o tan rápidamente como te gustaría, sientes ganas de 
rendirte y ” tirar la toalla”.  Cuando esto ocurre, debes 
recordar a  Rabeinu Bejaie Ibn Pekude y mantener la fe.    
Rehúsate a aceptar menos de ti mismo. Lo importante 
es que sigas escalando. Si lo haces, un día estarás so-
bre la cima de tus sueños y te asombraras sobre cómo 
llegaste allí.

En palabras fáciles y como tu comunidad, te decimos 
que, encontrar la carrera adecuada es una de las opor-
tunidades más grandes de la vida. Cuando encontra-
mos la profesión que nos atrae, apasiona, le tenemos 
fe en que es compatible con nuestras herramientas y 
nos inspira a alcanzar nuestro máximo potencial, en-
tonces nuestra energía tiene el canal que necesita, para 
fluir tranquilamente. 

¡Utiliza esta fórmula y brilla!   Ah... y cuando ya obtengas 
tu título, acércate a la comunidad, hazte socio y ayuda 
al más necesitado… ¡Juntos somos y hacemos más! 

y ahora…
¿qué hago? si saliste recién del

colegio, esto te interesará

j.L.h
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Nuestros  Sabios nos dicen: “Debes saber lo que 
está sobre ti: un ojo que ve” Cuando entendamos 
que un ser divino y superior siempre nos 
está observando, la respuesta permanente a 
nuestras acciones sería fácil, justa y practicable.  
Actuaríamos sin duda alguna de distinta manera, 
y bogaríamos con otros parámetros.  Pero ojo 
que lo realmente importante es que en todo 
momento conduzcamos nuestras vidas, negocios 
o empresas en forma correcta, atenta y con 
honestidad.   

El judaísmo también nos enseña y recalca que 
debemos ser humildes. El orgullo siempre se 
entromete en el camino hacia el éxito. Todos 
cometemos errores.  Nunca creas que siempre 
tienes la razón. Acepta y alienta la crítica, 
particularmente de tus cercanos y familiares que 
te entienden mejor que nadie.  Pon cuidado e 
interésate por cada sugerencia.  Al crear un entorno 
que incentiva las sugerencias y las críticas, puedes 
mejorar mucho tu vida y tus  negocios y harás que 
tus cercanos se sientan tranquilos y mejor.

La Torá no sólo nos enseña a construir un negocio 
exitoso, sino que también nos guía y enseña sobre 
qué hacer una vez que lo es.    
La Torá nos instruye a tener responsabilidad social 
y a no olvidar a quienes no tienen para comer. 
Tenemos una responsabilidad social con nuestra 
comunidad. Estamos obligados a donar una 
porción de nuestros beneficios a los necesitados. 
Incentiva a tus hijos, empleados, socios y amigos 

Sabías que...? j L h.

DEBEMOS SER HUMILDES 
E INTEGROS SIEMPRE

a que den Tzedaká.   Dona una porción de tus 
ganancias a caridad. Haz promociones en las que 
una parte de cada venta vaya a caridad. Alienta 
a tus empleados a hacer servicio comunitario. 
Usa tu negocio como un vehículo para mejorar la 
comunidad. “El alma generosa será rica, y quien 
riegue será regado también” 

Consideremos nuestro trabajo como un medio, 
no como un fin. Cuando ayudamos a otros, nos 
sentimos satisfechos y realizados. Cuando 
utilizamos nuestro trabajo o profesión para 
mejorar tu comunidad, despiertas cada día y 
aprecias lo que has logrado a través de ella.  
Como dijo el Rey Salomón: “Nuestra obra es 
insignificante salvo que sea para hacer bondad” .

Como comunidad, te decimos que manejes  
siempre tu  éxito siendo una persona  responsable  
contigo y con la sociedad, y así viviremos una 
vida mucho más significativa, placentera  y con 
real sentido.

El judaísmo también nos enseña y 
recalca que debemos ser humildes. 
El orgullo siempre se entromete en el 
camino hacia el éxito. Todos cometemos 
errores. Nunca creas que siempre tienes 
la razón. Acepta y alienta la crítica, 
particularmente de tus cercanos y 
familiares que te entienden mejor que 
nadie.
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Rayos X permitiría veloz registro
de neumonía por CoVID

j.L.havance tecnologico

La empresa israelí Nanox, en conjunto con el Centro 
Médico Shamir de Tzifrin, inició un programa piloto 
del sistema de imagen avanzada Nanox.ARC. La 
importancia es que  permitirá diagnosticar rápidamente 
a pacientes con neumonía, síntoma que agrava y 
empeora con el coronavirus.

El uso de este sistema hace de los rayos X una fuente 
de energía digital, para la formación de una instantánea 
de datos antes absolutamente inalcanzables.   Esta 
información incluye resultados de imágenes digitales 
en 3D, lo que permite un registro detallado que hasta 
ahora estaba disponible con caras tomografías 
computarizadas.

La inteligencia artificial se utiliza con este sistema 
novedoso para facilitar el diagnóstico a distancia. 
Además, el bajo nivel de radiación significa que no 
hace falta disponer de una gran sala de rayos X con 
una difícil configuración para usar Nanox.ARC.

Los dispositivos de imagen de estos rayos son claves 
para detectar afecciones pulmonares de los pacientes 
con COVID-19 grave.  Pero solo un tercio de la población 
mundial puede acceder a servicios de imagen correctos 
o tiene que esperar un tiempo prudencial para usarlos.
Para los casos tercermundistas y las regiones más 
vulnerables, como por ejemplo África, la compañía 
israelí ya firmó un acuerdo con Eileeno Pharma 
Ltd.  Lo hizo para producir 1.000 dispositivos en 
dicho continente, pero una vez que el desarrollo esté 
completo y tenga la certificación correspondiente.

La directora general de Shamir Lev Zion Korach 
señaló: “Esto podría suponer un cambio de juego 
para los pacientes con COVID que NO tienen acceso 
a máquinas más caras. Tenemos un departamento 
de radiología muy potente y Nanox está colaborando 
con ellos para realizar más investigaciones, para 
comparar la resolución y la calidad de las imágenes y 
los exámenes tomados por Nanox.ARC con los de los 
escáneres normales u otros”
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(1942- )

Pinjas Cohen Gan es un pintor y artista de técnica mixta israelí. 
Nació en Meknes, Marruecos, en el seno de una familia judía 
observante, de clase media-alta. Su padre, Moshe HaCohen, 
era pintor, pero dejó el arte para trabajar como comerciante y 
mantener a su familia. Su madre, Rivka Gan, era profesora de 
francés.

En 1949, Pinjas, sus padres y sus cuatro hermanos hicieron aliá 
y se establecieron en Kiriat Bialik, un bario en el que habitaban 
mayormente olim alemanes, eso le produjo sentimientos 
de soledad, como judío mizrají en medio de la sociedad de 
tendencia ashkenazí del naciente estado.

En 1954, Pinjas se unió a Hashomer Hatzair, donde fue primero 
janij y luego madrij hasta que se enlistó en el Tzahal, haciendo 
su servicio militar en la unidad de combate Nahal.

En 1962 se fue a Jerusalem para estudiar en la Academia 
Betzalel de Artes y Diseño, pero sólo alcanzó a estar ahí una 
semana, por falta de financiamiento, por lo que se trasladó a 
Haifa para estudiar dibujo con Marcelo Janco y escultura con 
Muchale Gross en la escuela Oranim. Cinco años después, en 
1967, volvió a Betzalel, esta vez con éxito.

Durante la década de los 70s, Pinjas desarrolló su expresión 
artística en actividades diversas, incluyedo el arte de 

Pinjas Cohen Gan

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

performance y el grabado, y fue en esta última 
disciplina en la que realizó una exhibición con 
veinte de sus trabajos. Su trabajo derivó hacia 
una corriente más vanguardista, con alto 
contenido político y social, ejemplo de ello, 
es una instalación de una serie de mangas 
plásticas que extendió desde la fuente de 
Einot Tzukim hasta el Mar Muerto, en las que 
puso peces, intentando demostrar la falta de 
integración cultural en la sociedad israelí.

En la segunda mitad de la década, Pinjas vivió 
en Nueva York y estudió en la Universidad 
de Columbia. Durante ese tiempo continuó 
montando exhibiciones en diversas galerías 
de arte en Nueva York y Washington, 
generalmente basadas en arte conceptual en 
las que, en sus propias palabras, no estaba 
interesado en la calidad gráfica, sino en 
“reducir las distancias entre las ideas y sus 
expresiones visuales”.

En las últimas décadas del siglo pasado, Pinjas 
dio a su pintura un contenido histórico, dando 
tratamiento a la relación cultural entre Oriente 
y Occidente, y dedicando gran parte de su arte 
a la Shoá. En 1992 participó en la Bienal de 
Estambul como parte de la exhibición israelí, 
con su obra llamada “Y estos son los Nombres”, 
dedicada a las múltiples comunidades judías 
de Europa y Medio Oriente aniquiladas en la 
Shoá.

Además de su trabajo como artista, Pinjas ha 
escrito artículos sobre estética. En 1995 ganó 
el Premio Dizengoff por su vida dedicada al 
arte, y en 2008 obtuvo el Premio Israel en la 
categoría de Pintura.
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadsefaradí 
eN aCCIÓN

SHAJARIT de SHABAT                                          

CoNveRSACIóN eN LA MoNedA        

Mañana sábado 18 de diciembre, te esperamos en nuestra 
sinagoga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 am, 
para así juntos participar del bar mitzvá de Gregorio Mordoj.  
Posteriormente te invitamos al kidush con los comentarios 
de la parashá.  Recuerden traer su Pase de Movilidad.   En 
caso de no poder asistir, los invitamos cordialmente a tomar 
tu Sidur, conectarte con D’os y realizar las lecturas y medita-
ciones personales en la calidez de tu hogar.  

Durante la tarde del martes 14 de Diciembre nuestro rabino 
Dani Zang participó de una conversación de fraternidad en 
el Palacio de La Moneda junto a otros lideres  religiosos de 
expresiones monoteístas por un Chile con paz, para reflexio-
nar y sanar diferencias, rezar y renovar la esperanza de to-
dos los chilenos.

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 

BAR MITzvá
JANuCA eN LA MoNedA

Ayer jueves fue la postura 
de Tefilín y mañana sába-
do realizará su ceremonia 
de Bar Mitzvá el joven José 
Gregorio Mordoj a quien sa-
ludamos junto a su familia 
con el más cordial saludo de 
¡Mazal Tov!

MAzAL Tov                              
Felicitamos a la familia
 Zang y su por la
graduación de su
hijo David.

PARTICIPACIoN en actividad y panel                                       

KABALAT SHABAT eN veRANo

Ciclo de SALud MeNTAL                       

El miércoles 8 de diciembre el rab Efraim Rosenzweig par-
ticipó en una ceremonia de Hazkará  en recordación de Ro-
berto Telias Ergas (Z.L.) en el Cementerio Sefaradí II junto a 
la familia.

Queremos compartir la gran alegría junto a Rita Telias y 
Edgardo Heinrich quienes el domingo 12 de diciembre rea-
lizaron sus bodas de oro y en cuyo evento familiar el rabino 
Daniel Zang participó oficiando la ceremonia bajo la jupá. 
¡Mazal tov a toda la familia!

El rab Daniel Zang, participó de una actividad interreligiosa 
organizada por ADIR, la ONAR (oficina nacional de Activi-
dades religiosas) y la Municipalidad de la comuna de La 
Cisterna, representando a la Comunidad Judía de Chile.

Hoy viernes 17, te invitamos a asistir a nuestro servicio 
religioso de las 19:00 hrs. AL AIRE LIBRE!. Una vez finaliza-
do el oficio, compartiremos un sabroso kidush.  Recuerda 
traer tu pase de movilidad… y si no alcanzas a llegar ingresa 
a nuestras plataformas YouTube, Facebook.       

Nuestro Rabino Rosenzweig participó en la moderación del 
panel sobre “El cerebro ansioso” llevado a cabo el miércoles 
en la comunidad.

HAzKARá                                                                                 

BodAS de oRo                                                                               

BRAJá eN INSTITuTo HeBReo
El Rabino Daniel Zang, participó de la ceremonia de gradua-
ción del Instituto Hebreo otorgándole una bendición a los 
alumnos graduados de Cuarto Medio.

Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig participaron el 
viernes pasado del tradicional encendido de la Janu-
kiá en el Palacio de La Moneda, con la presencia de 
rabinos de otras comunidades, así como autoridades 
comunitarias y nacionales.
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Esta semana se conmemoraron los días internacionales de:  
La Neutralidad, Disfagia, Migrante, Solidaridad Humana, Es-
cepticismo, Sangría, entre otros.

El 3er Trekking comunitario se realizó exitosamente el mar-
tes de tarde. El lugar elegido (Cerro del Medio), cumplió ple-
namente con las expectativas, donde la idea principal fue 
disfrutar en familia de sanos momentos al aire libre. ¡Prepá-
rate para el próximo!                                                      

sefaradí 
eN aCCIÓN

Ven y participa de nuestro característico kidush, con intere-
santes comentarios de la parashá, luego del servicio matuti-
no de Shajarit de Shabat.   El servicio es  a las 09:00 am. ¡Los 
esperamos los sábados! 

Nuestro rabino Zang, retomó los agradables almuerzos de 
los martes con los residentes del Hogar Bet Israel, compar-
tiendo de esta manera momentos de sabiduría y enseñanza 
talmúdica.

Pasa un verano increíble 
en tu comunidad Sefaradi 
y aprende sobre ingeniería 
Aeroespacial con entreteni-
das actividades para niños 
hasta 13 años.

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

KIduSH con comentarios                               

dÍA MuNdIAL                    

TReKKING                  

ALMoRzANdo con el Rab                   

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 almuerzo 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 ofrecemos 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                                                                                       

Más información: eventos@sefaradies.cl
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sefaradí
eN aCCIÓN Actividades de nuestra comunidad

ozeR dALIM

¿Qué esperas para hacerte SoCIo?            

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                             

El domingo los integrantes del Coro luego de unas horas de 
ensayo, disfrutaron de una jornada de sana diversión y con-
vivencia, despidiendo de esta forma el año 2021.  Gracias 
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.

Nuestra idea es y será motivarte en el crecimiento espiri-
tual, principalmente mediante el estudio de la Torá, a tra-
vés de una vida sana, activa y natural en comunidad.  No 
lo pienses más.   Acércate a nosotros y vive el judaísmo.  
Tenemos para ofrecerte en modo zoom y presencial dife-
rentes cursos, clases y charlas ¡Te esperamos, para juntos 
sembrar continuidad!  
https://sefaradies.cl/wp/hazte-socio/ 

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!                                                                            

Último taller de cuenta cuentos y judaís-
mo del año. Los esperamos a todos los 
niños en el 2022

Campaña ACeITe en ayuda de ReSHeT                                    

CoRo Sefarad

Súper importante es que, si cambiaste de domicilio, teléfo-
no fijo o celular, o si modificaste tu e-mail, necesitamos sa-
berlo, de manera de realimentar de inmediato nuestra base 
de datos; así estaremos comunicados y en contacto.  ¡Llá-
manos y chequemos juntos!   
https://sefaradies.cl/wp/actualiza-tus-datos/

BASe de datos                                                  

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.  

oFICINA Administrativa                          Taller de NIÑoS                        

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                            

Infórmate sobre los días en que se puede visitar el cemen-
terio de acuerdo al calendario de festividades religiosas.  En 
caso de estar cerrado el portón, recuerda tocar el timbre.  
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.   
Este domingo por motivo de las elecciones los cementerios 
estarán CERRADOS-  

CeMeNTeRIoS 1 y 2      

https://sefaradies.cl/wp/hazte-socio/
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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 24 de diciembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 25 de diciembre -  21 al 27 de Tevet. 

FALLeCIdoS LoS ÚLTIMoS 11 MeSeS

Aniversario de fallecidos entre el  18 al 24 de Diciembre-  14 al 20  de tevet. 

Este 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. 

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

Adolfo Aaron Nissin Milstein (Z”L)  Agustina Slech de Rosen (Z”L)
Clement Joseph Djimino Benrubi (Z”L)  Esther Rebeca Abeliuk Manasevich (Z”L)
Felipe Schatz Prilutzky (Z”L)   Fanny Gural Nurenberg (Z”L)
Isaac Arueste Sabah (Z”L)   Gloria Alba Jaime (Z”L)
Isaac Simon Arueste Budnik (Z”L)  Ida Felman Reitich de Matarasso (Z”L)
Jacobo Andor Paris (Z”L)   Jenny Weil Rosenberger de Gabai (Z”L)
Jacobo Negrín Cohen (Z”L)   Luisa Zúñiga Sanhueza de Pérez (Z”L)
Jacobo Shalom Levy Levy (Z”L)  Nelly Abodovsky Guiser (Z”L)
Jakob Norberto Vogel (Z”L)   Rebeca Calderón de Cassorla (Z”L)
Jorge Nissen Back Boskovitz (Z”L)  Regina Burlas Cohen de Alaluf (Z”L)
José Navarro Avayú (Z”L)   Rosa Najum Levi (Z”L)
León Hassón Sarfati (Z”L)   Rosa Weismann Guler de Albala (Z”L)
Marcos Alvo Hassan (Z”L)   Sara Alvo Hassan (Z”L)
Miguelito Budnik G. (Z”L)   Sara Zurich Zeitlin (Z”L)
Moisés Levy Levy (Z”L)   Yolanda Kiguel Basis (Z”L)
Moisés Mauricio Ergas Albenda (Z”L) 
Simón Asseo L. (Z”L) 

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) 

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.

CeRRAdo
Domingo 19 por

elecciones.

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)
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