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Desde el domingo el país tiene un nuevo presidente elec-
to. Confiemos en que el bienestar de Chile y los judíos 

no se vea demasiado alterado, y que quien desde marzo 
esté al mando del país, tenga la suficiente valentía de no 
dejarse llevar por malos consejeros. Esperamos que tra-
baje sin distinción alguna, tal como lo señaló en su primer 
discurso, donde hizo mención sobre la unidad del país y de 
la reconciliación de los chilenos. ¡Roguemos entonces por 
eso y deseémosle suerte!

Esta semana le dimos la bienvenida al verano. Ya sabemos 
que será extremadamente caluroso, por lo tanto, nada me-
jor que escaparse por un fin de semana al sur de Chile y 
compartir comunitariamente el primer Shabatón del 2022.  
Agenda el 7-8 y 9 de enero ¡Anímate e inscríbete! 

En esta edición virtual de revista Jadashot, les traemos di-
versos temas de interés, los que si son de vuestro agrado 
esperamos lo compartas con tus amistades; ¡recuerden 
que juntos somos y hacemos más! 

El directorio, rabanim y staff administrativo desean felicitar 
a Fernando Urrutia Zimend, nuestro querido jazán, quien 
en días pasados se recibió como abogado con mención en 
Derecho Civil. Extendemos nuestros buenos deseos a los 
todos los jóvenes que se graduaron de Enseñanza Media y 
en especial a David Zang, hijo de nuestro rabino y a quien lo 
conocemos desde guagua.

La frase de reflexión de esta semana es bastante certera y 
deseo compartirla con ustedes: “Nunca dejes que tus emo-
ciones dominen tu inteligencia”.

Buena semana para todos.  Que la alegría del Shabat se ex-
panda por el mundo, contagiando con su amor, tranquilidad 
y felicidad.
Enviamos a nuestros amigos gentiles un sincero y cordial 
saludo navideño, deseándoles que pasen una bella festivi-
dad. 
Buen viaje y mejor regreso a quienes comienzan sus vaca-
ciones, entre ellos nuestro Gerente General Saúl Leder T.

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
Salvador Schwartzmann

¡Llegó el verano!

Jeanette Lewandowski Hassón

eDitoriaL
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Damos comienzo en este shabat la lectura del segun-
do libro del jumash, el sefer Shmot. El nombre de la 

persona no es accidental, manifiesta generalmente al-
guna característica básica del individuo.  Así lo estima 
el texto bíblico. Empezando con el primer hombre, cuyo 
nombre reflejó el hecho de que fue hecho de la tierra.

Su nombre es Adam, porque adamá quiere decir tierra. 
Los hebreos fueron fieles a esa tradición y no cambiaron 
sus nombres cuando llegaron a Mitzraim, Egipto. Siglos 
más tarde, cuando llega el momento del éxodo de esas 
tierras, observamos que continuaron manteniendo sus 
nombres originales. Este hecho fue uno de los méritos 
–o tal vez causas– del éxodo: mantuvieron su identidad 
a través del nombre, no sucumbieron a la tentación de la 
asimilación.

Esta idea está implícita en el primer versículo que reza: 
“Ele shemot… habaim Mitzraima”, “Estos son los nom-
bres de los hijos de Iaacov, habaim, que vienen a Egipto”. 
En realidad, los hebreos se habían residenciado en esa 
tierra tiempo atrás; por lo tanto, sorprende el uso del vo-
cablo habaim, “que vienen”, tal como si fuera un evento 
que se realizaba en aquel momento.

De acuerdo con el Midrash, después de la muerte de 
Iosef, los hebreos perdieron influencia en la corte y los 
egipcios empezaron a tratarlos tal como si hubiesen lle-
gado recientemente al país.
En lugar de hacer referencia a la actitud de los egipcios, 
tal vez el vocablo habaim alude al comportamiento de 
los hebreos que no se asimilaron al medio ambiente y 
permanecieron fieles a la tradición de los patriarcas, por-
tándose como si hubieran arribado a Egipto en aquellos 
días.
Por mantener su individualidad, con nombres y vesti-
mentas diferentes, tradiciones e idioma propios, algu-
nos egipcios probablemente dudaron de la lealtad de los 
hebreos.
La figura de Iosef contradice este argumento, porque 
gracias a su visión y facultades gerenciales, Egipto pudo 
superar la hambruna y ayudar a sobrevivir a toda la re-
gión; no obstante, la pobreza de las cosechas de los sie-
te años, simbolizados por las vacas flacas. La contribu-
ción de Yosef fue determinante y su comprobada lealtad 
a la suerte de los egipcios indujo al Faraón a designarlo 
como el regente de su corte.

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

Cabe reflexionar acerca de este tema: ¿un grupo puede 
hacer una contribución mayor al colectivo cuando man-
tiene intactas sus tradiciones ancestrales, o cuando se 
integra totalmente a la mayoría? Se puede argumentar 
que el patrimonio cultural e intelectual de la sociedad es 
directamente proporcional a la diversidad, a los aportes 
específicos e individuales de cada uno de sus integrantes.

Una de las razones fundamentales para que el hebreo 
mantenga su identidad y no se asimile al medio es la mi-
sión que Dios le encomendó: ser una luz para las naciones. 
Este imperativo será mencionado de manera explícita en 
la Torá, que ordena que los hebreos deban constituir un 
Mamléjet kohanim vegoy kadosh, “un reino de sacerdotes 
y un pueblo sagrado”.
Esta misión o escogencia del pueblo hebreo implica más 
que una distinción, la responsabilidad de servir como 
ejemplo para los otros pueblos. No es cuestión de privile-
gio, sino de servicio.
La tensión entre la integración y el individualismo es el 
tema que acompañará al Pueblo judío a través de la histo-
ria, en los sucesos que condujeron a la celebración de Pu-
rim y en los eventos que acompañaron a la rebelión de los 
Jashmonaim, hechos plasmados en la festividad de Ja-
nucá. Incluso en nuestros días, la asimilación luce como 
la mayor amenaza para la supervivencia del Pueblo judío.

Shabat Shalom!

parasha

mensaje parashat shmot  
(ÉxoDo 1:1-6:1)

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE
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CinDy weissyasmin LeVy
Cantante

DICIEMBRE

24 30

24 27

25

26CLAUDIA  BITRAN DE LAS HERAS 
TAMAR  DROBNY ABAUD 
ROBERTO NACHARI GELFENSTEIN
ALBERTO  SABAH TELIAS 
 
ALEGRA SARFATIS pESSO

JAIME  LOpEZ LISBOA 
ANITA  VOGEL BEHAR 
 

RAQUEL  FELDMAN SILBERMAN 
JONATHAN  FUCHS NISSIM 
AGUSTIN GONZALEZ CORTES
 
ELIANA  ISRAEL JACARD 
MARCELO  REYES GONZÁLEZ 

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

E s una conocida cantante israelí nacida en el año1975. Es de 
origen sefaradí y una de las más importantes representantes 

de la música ladina.
Después de diez años de carrera y tres discos, Yasmin Levy 
confiesa que es recién ahora, cuando se siente una verdadera 
cantante. 
Yasmin Levy dio un nuevo enfoque a temas musicales 
del folklore sefardí, añadiendo nuevos instrumentos a sus 
interpretaciones, tales como el laúd árabe, la cítara, el violín o el 
violonchelo, e incorporando motivos del flamenco.
Quienes escuchan frecuentemente radio Sefarad, conocen 
desde hace tiempo a la cantante Yasmin Levy, quien es hija 
del investigador del legado musical sefardí Isaac Levy, que 
lleva una docena de años mostrando al mundo lo mejor de esa 
tradición.
Canciones más conocidas : Adio kerida  , Mi Korasón y Rak Od 
Layla Echad

DENISSE  CAMHI BERDICHEVSKY 
SIMÓN MULDMAN NAVÓN 

“Quiero expresarme yo misma. y cuando lo hago 
escribo en español moderno: el ladino es algo 

sagrado para mí, intento no tocarlo.”
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Kuzinando

preparación 
Horno a 200 C.  Cortar la berenjena por la mitad a lo largo. Con un cuchillo, dibuja líneas paralelas sobre 
ellas (cara interna). Echa un chorrito por encima de aceite y salpimienta.
Hornea por aprox 35 minutos.  La carne de la berenjena debe estar blanda y tierna.
Cortar los zapallitos a lo largo en lonjas finas y ponerlos con un poco de aceite, sal y pimienta sobre la pa-
rrilla. (o al horno) junto con la berenjena si quieres, el resultado es riquísimo también. 
Cuando la berenjena esté lista, las sacas del horno y la dejas enfriar. Luego con un procesador de alimentos 
hazla puré. 
Sofreir a fuego medio la cebolla y el ajo cortados finamente. Cuando veas que la cebolla se torna translúci-
da, apaga el fuego y añade el pimentón, salpimentar.
Incorporar y batir bien el sofrito y tahini a la berenjena. 
Tomar las lonjas de zapallito y poner una cucharada del paté de berenjena en un extremo y enrollar.
Añadir encima las almendras ligeramente tostados en una sartén. 

roLLitos De zapaLLitos a La parriLLa                                

2 Zapallitos grandes
1 berenjena grande
1 cebolla pequeña
60 gr almendras
1 cucharada de tahíni
2 dientes de ajo 
Aceite de Oliva Virgen Extra
Sal y pimienta al gusto

ingredientes

El presidente israelí se hizo presen-
te en la Basílica de la Anunciación 
en vísperas de los festejos por Navi-
dad y Año Nuevo.
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La  Comunidad  Jud ía  de  P uer to  Montt  se  presenta ba  como  “ la  más 
austral  del  mundo ”  y,  aunque  no  está  clara  la  fecha  de  su  fu ndación, 

fue  ter minando  la  década  de  los  a ños  cuarenta.

El jazán, Érico Foer-
der, y su esposa Mar-
garita, además de 
dos maletas, llega-
ron con una caja que 
cuidaban con celo: 
Una Torá. Hablaron 
con Alfredo Benve-
niste, dueño de una 
tienda de modas en 
una casona de ma-
dera, frente a la Plaza de Armas.  Él vivía en el segun-
do piso y cedió una pieza, con acceso independiente, 
donde se instaló la sinagoga.

Los tiempos cambiaron y hoy,  la mayoría de los judíos 
están en calle Huasco sin número, frente al Seno de 
Reloncavi, el ingresó a la ciudad por el Océano Pacífi-
co. 

Salvador Schwartzmann

Es el Cementerio Muni-
cipal, en una parte que 
compró la comunidad, 
para que sus muertos 
permanecieran “juntos, 
frente al mar”.

Fueron un grupo muy 
unido, que rezaba los 
viernes de cada sema-
na y las celebraciones 

de Rosh Hashaná y Iom Kipur.

De vez en cuando la rutina se quebraba en Puerto 
Montt, con un brit milá, bar mitzvá o funeral. Los Brit 
Milá eran en grupo, de dos o más para bajar costos de 
quien venía de Santiago, un viaje inteminable en tren, 
en esos tiempos, de las familias Assael, Negrin, Pérez, 

HISTORIA Y RECUERDOS DE LA COMUNIDAD 
JUDÍA DE PUERTO MONTT

Rosh Hashaná, Iom Kipur y Janucá, el 2008.
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Namhias, Osnovikoff, Meersohn, Schijman, Schwartz-
mann, Goldschmidt, Meyer, Hassón. Arueste, Benve-
niste, Lochest y Hass. 

El terremoto de mayo de 1960, derribó la casa donde 
funcionaba la sinagoga. La Torá quedó en custodia en 
el hogar de mis padres y ahora en el departamento de 
mi hermana Doris, actual representante de un grupo 
con los Olivares, Blechman, Reizman, Rotschild, Goro-
desky, Khan, Menis, Zavieso y Guillof.  Ella se resiste 
a ser llamada presidenta, porque no se han realizado 
asambleas.

Mi padre, Bernardo sacó la Torá del edificio en ruinas, 
al que entró dos veces, porque la puerta del segundo 
piso estaba atorada y volvió a buscar un hacha 
que sacó de un carro de Bomberos. Salió con ella 
en brazos y la casa se derrumbó. 

Los bomberos, que primero pensaron que Torá 
era una persona, descartaron ingresar a resca-
tarla, por el peligro inminente, al saber que era 
“un texto con Escrituras Sagradas” con la ley y el 
patrimonio identitario que es la base y el funda-
mento del judaísmo. 

Después se terminaron los niños, emigraron 
también al norte las familias y una de las últimas 
veces que se celebró Iom Kipur, fue con motivo 
de una visita de un grupo de jóvenes judíos que 
llegó desde Santiago.

Tashlij, el 2002.

Se hizo en una sala del colegio católico, San Francis-
co Javier y fue muy especial porque había un Cristo 
en la pared y, cuando se escuchó el sonido del shofar 
llegaron sacerdotes que vivían en el edificio a ver qué 
estaba pasando. 

Al salir, nos cruzamos con el arzobispo que le preguntó 
a mi tío Jacob Assael que estaba haciendo en el cole-
gio. Rezando fue la respuesta y él quedó sorprendido. 
Hubo que explicarle que el rector nos prestó un salón 
para nuestras oraciones, lo que se repitió tiempo des-
pués, luego que, en noviembre del 2000 se reunieron 
en casa de Eduardo Negrín e Ingrid Vyhmeister, Ro-
berto Negrín, Patricio Olivares y Doris Schwartzmann 
y reactivaron a la comunidad

La pandemia ha sido el último golpe que impide reu-
nirse a los que quedan. Mi padre (z.l.) solía decir que, 
iban a descubrir petróleo en Puerto Montt  (no fue 
petróleo, fueron salmones), habría mucha actividad y 
llegarían muchos judíos. 

Aún esperamos… ¡Quiera D’os, así sea algún día!

De  vez  en  cuando  la  r utina  se  quebraba  en  P uer to  Montt,  con  un  br it  mi lá,  bar  mitz vá 
o  funeral.  Los  B r it  Mi lá  eran  en  g r upo,  de  dos  o  más  para  ba j ar  costos  de  qu ien  ven ía 

de  Santiago,  un  v ia j e  inteminable  en  tren,  en  esos  tiempos,  de  las  fam il ias  Assael, 
N eg r in,  Pérez ,  N amhias,  Osnov ikoff,  Meersohn,  Schi j man,  Schwar tzmann,  Goldschm idt, 

Meyer,  H assón.  A r ueste,  Benveniste,  Lochest  y  H ass. 
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Taller de
Cuenta Cuentos y judaísmo

Actividad que nace bajo la 
idea de incluir a nuestros pe-
ques de las actividades co-
munitarias, entregándoles un 
espacio ideal para aprender o 
reforzar el judaísmo, a través 
de una instancia super entre-
tenida para ellos.
Para lograrlo, invitamos a par-
ticipar a Perla Hazán, morá 
del Gan del Instituto Hebreo 
-muy querida por sus alum-
nos y padres-, quien aceptó 
de inmediato el desafío.
 
“Haber realizado este taller 
fue una experiencia muy gra-
tificante. Pude unir dos áreas 
que me apasionan: contar 
cuentos y judaísmo. Así mis-
mo, poder transmitir valores 
judaicos a niños de distintas 
edades”, señaló entusiasma-
da Perla. 

Con un promedio de 15 niños 
cada jueves por medio, los 
chicos recibieron enseñan-
zas relacionadas a cómo po-
ner la mesa de shabat, sobre 
sucot, o la historia del Rey Da-
vid, para terminar con una lin-
da actividad el último día de 
taller con un cuento sobre la 
amistad, donde los niños jun-
to a sus mamás decoraron 
sus propios marcos de foto 
para llevarse de recuerdo.

Cabe destacar que, en cada ac-
tividad nuestros rabinos parti-
ciparon para reforzar el jag que 
se estaba vivenciando en ese 
momento, como en Jánuca, 
instancia en que los niños junto 
al rab Rosenzweig encendieron 
la quinta velita, cantaron melo-
días y comieron ricos sufganiot; 
mientras las mamis disfrutaron 
de un entretenido momento 
junto a un aromático café turco 
junto a amigas comunitarias.

Importante es saber que “Este 
taller retornará en marzo del 
2022, así que dejó a todas las 
mamás invitadas a inscribir a 
sus niños. No se pierdan esta 
increíble oportunidad de apren-
dizaje y socialización que ofre-
ce la comunidad sefaradí para 
sus hijos”. Señala la morá  Per-
lita..

Invitamos a todas las mamás 
junto a sus hij@s a ser parte de 
este lindo taller, para que jun-
tos sembremos continuidad y 
nuestros niños sean parte de 
nuestra querida Comunidad.

N.R
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Mentes Brillantes 

Es interesante que la primera emoción humana que 
aparece en la Torá es el miedo, que está en la base 
de la ansiedad. Efectivamente, en Bereshit luego que 
Adam y Javá comieran del árbol del conocimiento 
del bien y del mal, y luego de escuchar la voz de D’os 
en el Gan Edén preguntando ¿Dónde estás?, Adam le 
respondió: “Escuché Tu voz en el Jardín y tuve miedo, 
pues estoy desnudo y me escondí”. Esto nos muestra 
que el miedo y la ansiedad son consustanciales a la 
existencia humana desde el origen de la vida.

La ansiedad es una emoción normal que se 
experimenta frente a la percepción de amenaza, su 
presencia favorece la conducta adaptativa y disminuye 
la conducta temeraria, podríamos decir que en general 
la respuesta ansiosa es proporcional a la amenaza 
y se vive como necesaria y adecuada en magnitud 
y duración a la situación que la gatilla.  La ansiedad 
además se acompaña de complejos cambios 

La Ansiedad y sus Trastornos
Nuestro cerebro está “cableado” para el miedo

fisiológicos, cognitivos y conductuales, los que 
producen un estado de alerta y excitación que permite 
al individuo afrontar adecuadamente la amenaza. Por 
ejemplo, si nos llaman del colegio de nuestros hijos y 
nos avisan que sufrió un accidente, sin duda nos vamos 
a poner ansiosos, y esto nos ayuda a movilizarnos, 
vamos rápidamente al colegio, llevamos a nuestro hijo 
a un servicio de urgencia, y una vez que se estabiliza la 
situación nos vamos aquietando, es decir en este caso 
la ansiedad nos ayudó a reaccionar de manera rápida 
y apropiada.

Ahora bien, en psiquiatría hablamos de ansiedad 
anormal o patológica cuando esta es inmotivada o si 
está vinculada a una situación es desproporcionada al 
estrés que la provoca, y se mantiene incluso después 
que el peligro ha desaparecido. Por otro lado, la vivencia 
de ansiedad o angustia en este caso se experimenta 
como algo raro, como un síntoma psíquico perturbador, 

  PRIncIPalES TRaSToRnoS dE anSIEdad 

Roberto Amon Cabelli
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carente de “legitimidad”, como un motivo de consulta, 
y por lo mismo tiende a ser paralizante, bloquea la 
iniciativa y desorganiza la conducta, por lo que interfiere 
con el funcionamiento habitual del individuo.

Hablamos de estado ansioso cuando se está ansioso 
aquí y ahora, en cambio hablamos de rasgos ansiosos, 
en aquellas personas que tienen una tendencia ansiosa 
crónica, de muchos años, habitualmente desde 
pequeños o de la adolescencia.

Los principales síntomas de ansiedad podríamos 
agruparlos en síntomas físicos como por ejemplo 

palpitaciones, dificultad para respirar, sensación 
de ahogo o estrechamiento de la garganta, boca 
seca, náuseas, deseos de orinar frecuente, mareo, 
tensión muscular, sudoración, malestares digestivos, 
temblor y piel fría entre otros; y síntomas psicológicos 
como sensación de pavor y amenaza, pánico, terror, 
irritabilidad, ansiedad anticipatoria, preocupaciones 
invasoras, fallas de concentración, dificultad para 
dormir y dificultad para relajarse.

No se conoce con certeza la causa de los trastornos 
de ansiedad, pero se saben varias cosas, por ejemplo 
que nuestro cerebro está “cableado” para la ansiedad, 

ya que como vimos arriba es una emoción que 
mejora las posibilidades de sobrevivencia y nos 
permite afrontar de mejor manera el peligro, se sabe 
también que hay personas en que este “cableado” 
tiene un “mayor ancho de banda” en el sentido 
que su cerebro experimenta con más facilidad la 
ansiedad, ya sea por una genética y biología ansiosa, 
o bien porque su historia de vida favoreció que su 
cerebro experimente con más facilidad la ansiedad. 
Por cierto, siempre se debe descartar ciertas 
enfermedades médicas como las alteraciones de la 
glándula tiroides u otras que puedan estar causando 
secundariamente un estado de ansiedad.
En relación al tratamiento de los trastornos de 
ansiedad, podemos decir que existen medicamentos 
e intervenciones psicoterapéuticas muy eficaces. 
Entre los medicamentos se utilizan habitualmente 
antidepresivos con propiedades antiansiosas y 

ansiolíticos. En relación a la psicoterapia la que tiene 
más evidencia en los trastornos de ansiedad es la 
psicoterapia cognitiva-conductual, pero no es la única 
aproximación terapéutica útil.

Lo importante es que frente a un estado de ansiedad 
anormal busque ayuda especializada, lo que mejora 
significativamente el pronóstico y la calidad de vida en 
el largo plazo.

hablamos de estado ansioso cuando se está ansioso aquí y ahora, en cambio 
hablamos de rasgos ansiosos, en aquellas personas que tienen una tendencia 

ansiosa crónica, de muchos años, habitualmente desde pequeños o de la 
adolescencia.

Prof. Dr. Isaac M. Marks y Prof. Shula Marks en Chile (2008), 
junto al memorial de la Plaza Jerusalem en Valparaíso, en 
la que está grabado el texto “Jerusalem Rodeada de Ce-

rros” (Salmo 125:2), en hebreo, español e inglés.
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Uno de los Profesionales más destacados a nivel 
mundial en el estudio y tratamiento de los Trastornos 
de Ansiedad es el psiquiatra dr. Isaac M. Marks, quien 
nació en Ciudad del Cabo en Sudáfrica, en el seno de 
una familia judía, creció allí y estudió medicina en la 
Universidad de Cape Town. Casado con la Profesora 
Shula Winokur, también judía, ambos miembros de 
la comunidad local, con quien armo una hermosa 
familia. En los’ 60 se trasladaron a Londres donde 
desarrollaron sus exitosas carreras, él en Psiquiatría 
y ella en Historia de África. El Dr. Marks ha publicado 
más de 250 artículos científicos y 15 Libros. Los más 
famosos son “Viviendo con Miedo” y “Miedos, Fobias 
y Rituales”, ambos clásicos de la especialidad, el 
primero orientado al gran público y el segundo a una 
audiencia especializada. El Dr. Marks fue uno de los 
pioneros en el tratamiento por medios telemáticos de 
los trastornos de ansiedad, desarrollando programas 
informáticos especializados de auto-terapia como su 
famoso programa “FearFighter”.

Tuve la oportunidad de invitar a Chile y conocer 
personalmente al Dr. Isaac Marks y a su mujer Shula, 
personas encantadoras y muy cultas, a quienes les 
mostramos algunos lugares emblemáticos de Chile 
en el año 2008, y los llevamos entre otros lugares a 
Valparaíso, haciendo una breve parada en la Plaza 
Jerusalem (ver Fotografía). 

Nuestras tradiciones, la colaboración, el compartir 
juntos, el construir lazos, ayudarnos y contenernos, 
valorar nuestra historia y a los que nos precedieron, que 
es lo que hacemos cada día en la comunidad Sefaradí, 
es el antídoto más poderoso contra la angustia y el 
miedo, nunca lo olvidemos.

7 CONSEJOS GENERALES SOBRE CÓMO 
AFRONTAR LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS:

1. Tómese el o los Descansos más apro-
piados según la Energía que Gasta. 

Descanso Físico (sueño, masaje; baño 
tina; yoga; ejercicios).
Descanso Mental (pausas, dar paseo, 1 
hora sin redes sociales)
Descanso Sensorial (silencio, ojos cerra-
dos, reducir exposición a noticias)
Descanso Social (conexiones sociales 
positivas y de apoyo)
Descanso Creativo (contacto arte y la 
naturaleza, cosas que lo inspiren)
Descanso Emocional (tener el espacio 
para ser honesto con sus sentimientos) 
Descanso Espiritual (recuperar paz a 
través del agradecimiento, oración y la 
conexión).

2. Siga una Dieta Mediterránea Balancea-
da. Limite el consumo de cafeína, alcohol 
y evite fumar.

3. Sea tolerante y flexible, acepte el 
cambio y respete las visiones diferentes 
a la suya.

4. Ojo con la historia que se cuenta. Si 
cambia lo que se dice, cambiará su visión 
de las cosas.

5. Sonría más, una dosis de humor ayuda 
muchísimo a tomar distancia de las cosas 
y observarlas mejor.

6. Aprenda a poner límites y decir NO en 
aquellas cosas que contradicen sus valo-
res y deseos.

7. Pida Ayuda a Profesionales en caso 
necesario.



12

Si bien es cierto que los episodios de antisemitismo en 
nuestro continente latinoamericano son escasos y ais-
lados, de vez en cuando sale por ahí uno que otro a la 
luz, como esvásticas pintadas en muros, cementerios 
y sinagogas.   El más reciente caso ocurrió en Colom-
bia; donde integrantes de la Policía Nacional se vistie-
ron con uniformes de la Alemania 
nazi, los que naturalmente crea-
ron cierta indignación.

La Unesco, a través de una ini-
ciativa de la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe 
(Orealc), junto con expertos de la 
academia y la cultura, finalizaron 
a fines del mes pasado  un ciclo 
de cinco sesiones virtuales para 
entrever los desafíos y nuevos 
enfoques, para  ir educando  
a la región entorno al Holo-
causto y los genocidios.  
El organismo interna-
cional desarrolló una 
serie de charlas, desde el mes de  agosto a noviem-
bre de 2021, con un panel de expertos apoyados en su 
sede en París.

La necesidad de una educación incluyente y conscien-
te de conocer a fondo los derechos humanos, y ayudar 
a los jóvenes a ser ciudadanos globales hace parte de 
los esfuerzos de la Unesco para promover la Educa-
ción para la Ciudadanía Mundial (ECM) como prioridad 
de la Agenda Educación 2030.

En tiempos de pandemia, se multiplicaron en el mundo 
las teorías de conspiración relacionadas con los judíos, 
además de la propaganda de odio. Afortunadamente,  
el mundo se pudo sorprender de la forma en que el Es-
tado de Israel llevo a cabo.

El objetivo es ayudar a que los jóvenes “se conviertan en 
pensadores críticos, ciudadanos globales activos y res-
ponsables que valoren la dignidad humana. “Además 
fortalecer las instituciones educativas, una formación 
docente integral, infraestructura y materiales, pero aun 
así la práctica de la enseñanza virtual ayudó para que 

se creara un proceso en 
el que se debe profundi-
zar para disminuir este 
tipo de acontecimien-
tos”, explicó del Valle.

También se evidenció la 
necesidad de una edu-
cación de calidad en la 
que el aprendizaje sea 
transformativo.

“Hay un exceso de 
información en las 

redes sociales 
en donde la 
des informa-

ción y las noticias maliciosas han generado esta ola de 
verdades a medias en donde los jóvenes no tienen la 
capacidad de discernir y por eso es necesario reformas 
curriculares en los centros educativos”, dijo.

Como comunidad, nos parece importantísimo edu-
car a la población para que así nunca más se repita 
la historia.  No queremos ver muros pintados con fra-
ses ofensivas como: “Que mueran los judíos”, “Israel 
no debe existir” o “El Holocausto fue mentira”.  Y sobre 
todo AHORA como judíos, educar sobre el Holocausto 
es una de nuestras prioridades, pues es parte de los 
grandes retos que tenemos por delante. 

Educar a nuevas generaciones 
contra EL aNTISEMITISMO

j.l.h
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(1983- )

Ninet Tayeb, conocida también simplemente como Ninet, es una 
cantautora, compositora, DJ y actriz israelí, considerada una de 
las personas más famosas de la industria del entretenimiento 
israelí.

El padre de Ninet, Yosef Tayeb, nació en Túnez, y su madre, 
Marcelle Malka, en Marruecos, ambos hicieron aliá por 
separado y se conocieron (y casaron) en Israel. Ninet nació en 
Kiriat Gat.

Desde su juventud estuvo rodeada de música, y se presentó 
en pequeños eventos desde su adolescencia. Sus mayores 
influencias musicales eran grupos como Nirvana, Pearl Jam y 
Oasis. Al cumplir los dieciocho años, ingresó al Tzahal, sirviendo 
como soldado en los Cuerpos de Ingenieros de Combate.

En 2003 ganó el programa de talentos “Kojav Nolad” (“Nace 
una Estrella”), y el año siguiente protagonizó una teleserie-
musical llamada “Hashir Shelanu” (“Nuestra canción”) basada 
en su propia historia, que tuvo tanto éxito que se extendió por 
cuatro temporadas.

En 2006, Ninet lanzó su álbum debut “Yejefá” (“Descalza”), con 
la producción y composición de Aviv Geffen. El álbum obtuvo la 
calidad de disco de platino en apenas veinticuatro horas y cinco 
de sus singles alcanzaron el primer puesto en los rankings 
radiales nacionales. 

En 2009, Ninet lanzó el álbum “Comunicativi”, esta vez ella 

Ninet Tayeb

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

compuso y escribió las canciones, y significó 
un vuelco total en su estilo musical que, en un 
principio, no agradó a su público, y pasó de ser 
una artista que llenaba recintos a presentarse 
ante audiencias muy reducidas. Sin embargo, 
su exploración musical le rindió frutos, el álbum 
recibió elogios y su audiencia simplemente 
cambió.

En 2012 lanzó su primer álbum completamente 
en inglés, “Sympathetic Nervous System”, 
el cual es considerado uno de sus mejores 
trabajos, y el que la consolidó como cantante 
y compositoria de rock indie. Ese mismo año, 
Ninet comenzó a explorar su faceta como DJ, 
presentándose en eventos y festivales tanto en 
Israel como en el extranjero.

Luego de publicar su cuarto álbum “Kol Hajayot 
yad’u” (“Todos los animales sabían”), en el que 
volvió a escribir en hebreo, Ninet se mudó a Los 
Ángeles, Estados Unidos, donde lanzó “Paper 
Parachute”, nuevamente en inglés.

Dado su éxito, Ninet ha participado en 
colaboraciones con renombrados artistas, tales 
como Steven Wilson (vocalista y guitarrista 
de Porcupine Tree), con quien grabó dos de 
las canciones de los álbumes del cantante 
inglés, además de cantar juntos en algunos 
conciertos.

Ninet también se ha presentado como artista 
invitada o como telonera en los conciertos de 
Cyndi Lauper, Robbie Williams y los iconos del 
rock indie, The Jesus and Mary Chain.

En cuanto a su vida personal, luego de dos 
relaciones de alto perfil con Ran Danker (con 
quien había actuado en la teleserie Hashir 
Shelanu) y luego Yehuda Levi, Ninet finalmente 
se casó en 2014 con el productor y guitarrista 
Yossi “E-Shine” Mizrahi, con quien tienen una 
hija, Emilia. La familia vive actualmente en Los 
Angeles, Estados Unidos.
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadsefaradí 
eN aCCIÓN

SHaJaRIT dE SHaBaT                                          
Mañana sábado 25 de diciembre, te esperamos en nuestra 
sinagoga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 10:00 
am.  Posteriormente te invitamos al kidush con los comen-
tarios 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 
meditaciones personales en la calidez de tu hogar.  

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 

¡MaZal ToV!          KIduSH con coMEnTaRIoS        

Nuestro joven jazán Fernando Urrutia Zimend, se tituló re-
cientemente de Abogado. Reciban él y su familia nuestras 
sinceras felicitaciones.

cHaRla PREMaTRIMonIal
El rab  Zang realizó este lunes una educativa charla prema-
trimonial a las parejas que contraerán matrimonio próxima-
mente. 

KaBalaT SHaBaT
Hoy viernes 24, te invitamos a asistir a nuestro servicio re-
ligioso de las 19:00 hrs.  Una vez finalizado el oficio, com-
partiremos un sabroso kidush.   Recuerda traer tu pase de 
movilidad… y si no alcanzas a llegar ingresa a nuestras plata-
formas YouTube, Facebook.       

¡Cada vez falta menos!  7-8-9 de enero y coincidiendo con la 
realización de un Bar Mitzvá, realizaremos el 1er. Shabatón 
del Año 2022. Esta vez nos vamos a disfrutar de los hermo-
sos paisajes del sur de Chile. Si te perdiste el anterior, no 
hagas lo mismo ahora.  ¡Piénsalo y atrévete!  

SHaBaTon 2022                                                                    

Ven y participa de nuestro característico kidush, con 
interesantes comentarios de la parashá, luego del servicio 
matutino de Shajarit de Shabat.   El servicio es a las 09:00 
am. ¡Los esperamos los sábados! 

Más información e inscripciones: eventos@sefaradies.cl

Más información e inscripciones: eventos@sefaradies.cl

www.sefaradies.cl

www.sefaradies.cl

El domingo 26 el rab Rosenzweig realizará los sloshim de 
nuestro socio Sr. León Sabah (z.l.).  

SloSHIM                                                                            

https://www.sefaradies.cl/verano-entretenido-enero-2022/
https://www.sefaradies.cl/shabaton-en-frutillar/
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Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Aproximación al número Pi, de las Cajas, Solsticio de Verano 
(hemisferio sur) y Solsticio de invierno, Navidad, entre otros.

sefaradí 
eN aCCIÓN

A través de WhatsApp, te informas rápida y amigablemente 
de las actividades que te ofrecemos.    Si aún no nos tienes 
registrado en tu celular, favor hacerlo, de este modo siempre 
estaremos conectados.   ¡Juntos somos más!

Muy entretenida estuvo la convivencia de fin de año realizada por el Staff  
de nuestra comunidad, con  juegos y regalos al amigo secreto se despidió 
el 2021.

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 para el año 2022!

dÍa MundIal                    

aviso IMPoRTanTE                                   

conVIVEncIa                                                                  

TalMud Torá                                                         

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       

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                                                                                       

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
eventos@sefaradies.cl / +56 9 8449 4642

VIERNES 7
19:00 hrs. Kabalat Shabat  y Cena Sabática con vista al lago en
Restaurante Casa Valdés (Santa Rosa 040, Puerto Varas). 

SÁBADO 8
10.00 hrs. Bar Mitzvá Barak Lobovsky Enos. (Camino Los Bajos,
KM 1.5, Frutillar) y a continuación, brunch.
Tarde Libre.
19.00 a 21.30 hrs. Havdalá. Caminata en Reserva Natural El Triwe, 
snack y ceremonia rodeados de bosques ancestrales.

DOMINGO 9
8.00 a 14.00 hrs. Actividades turísticas deportivas: 
Rafting 
Navegación por Lago Todos los Santos y Trekking hacia
los Saltos del Petrohue.
Tarde: check out y retorno a Santiago.                                            

Cupos limitados - Plazo final inscripción:
Jueves 30 diciembre 2021

*TRASLADOS A PUERTO MONTT Y ESTADÍA HOTEL DEPENDE  DE CADA INSCRITO.
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sefaradí
eN aCCIÓN Actividades de nuestra comunidad

oZER dalIM

¿Qué Esperas para hacerte SocIo?            

Pese a la pandemia, nuestras Damas estuvieron atentas y 
dispuestas apoyando - en nombre de nuestra institución-, 
en acciones benéficas y humanitarias que se presentaron 
durante el año.   Si deseas colaborar con ellas, comunícate 
con Jeanette Lewandowski al 9 63697684   ¡Infinitas gracias 
desde ya!   

comité de daMaS                             

Nuestro sincero agradecimiento a este grupo coral, 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!                                                                            

campaña acEITE en ayuda de RESHET                                    

coRo Sefarad

HaSTa loS 120 QuERIda JulITa

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                          

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.    

cEMEnTERIoS 1 y 2      

Estimados socios y amigos.

Les informamos nuestros horarios para este 
fin de año.

Kabalat Shabat: viernes 24 de diciembre 
19:00 hrs.
Shajarit: sábado 25 de diciembre 10:00 hrs.

Kabalat Shabat: viernes 31 de diciembre 
18:00 a 19:30 hrs.

Shajarit: sábado 1 de enero 2022 / 10:00 hrs.

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 31 de diciembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 1° de enero -  28 de Tevet al 5 de Shevat . 

 
 

FallEcIdoS loS ÚlTIMoS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  25 al 31 de Diciembre al -  21 al 27  de tevet. 

Este 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. 

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 Ergas Michulán (Z”L)  Clarita Pimstein L. (Z”L)
Alberto Cassorla Camhi (Z”L)   Inés Arditi Jara (Z”L)
Alberto Jacques Cori Molko (Z”L)  Luna Taragan de Yojay (Z”L)
Alejandro Mauricio Grass Hassón (Z”L) Matilde Palombo de Alaluf (Z”L)
Daniel Testa Sarfati (Z”L)   Miriam Bueno Roditi de Esquenazi (Z”L)
Enrique Assael Levy (Z”L)   Perla Pérez Fighetti de Jaimovich (Z”L)
Isidoro Beresi Sabah (Z”L)   Raquel Benevet de Farji (Z”L)
Iván Paris Guthman (Z”L)   Rebeca Jaime Eskenazi de Sabah (Z”L)
Jaime Mordoj Elias (Z”L)   Vida Crispín de Cohen (Z”L)
Jaime Najum Levi (Z”L)   Vida Victoria Dinar Farhi de De Mizrahi (Z”L)
James Veit Lehman (Z”L)   Violeta Jacard Arditi de Benquis (Z”L)
Juan Lempert Groisman (Z”L) 
León Grunwald K. (Z”L) 
Moisés Hassón de Mayo (Z”L) 
Salvador Telias D. (Z”L) 
Salvadorcito Telias S. (Z”L) 
Víctor Nahmías Confino (Z”L) 
Vitalis Morgues Samuel (Z”L) 
Walter Asriel Schack (Z”L) 

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) 

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
Enero 2022
el 3 y el 17

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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