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Solo quedan unos pocos días para terminar la tem-
porada estival, por lo tanto, aprovéchalos y disfru-

ta cada momento, pero con prudencia y con los cui-
dados que requieren los tiempos pandémicos, sobre 
todo con la nueva variante de Omicron 2.      

Se acerca el Día Internacional de la Mujer y nuestra 
comunidad está trabajando para esa importante jor-
nada.  En páginas centrales encontrarán la entrevista 
realizada a Sharoni Rosenberg, elegida en 2018 por 
el diario El Mercurio como una de las cien jóvenes lí-
deres.  Hoy, brillante abogada, asesora de empresas, 
directora de diversas fundaciones y autora del libro “El 
propósito no era lo que yo creía”, que está en la lista 
de los más leídos.  Sharoni nos acompañará el martes 
8 de marzo con una interesante participación sobre:  
generar conciencia de lo realmente importante en la 
vida.

Realmente nos sorprendimos al saber que el cantante 
colombiano Sebastián Yatra - muy de moda por estos 
días-, sacó recientemente y gracias a sus ancestros 
sefaradíes, la nacionalidad española. Te lo contamos 
en la página 9. Conoceremos la vida de la cantante 
Shoshana Damari,  principal exponente de la canción 
israelí y también podrás cocinar unas ricas tartaletas 
de albahaca y queso parmesano, especial para disfru-
tarlas en un picoteo con amigos.  Como de costumbre 
te pedimos que si te gustó lo que leíste lo compartas 
con la familia y amigos ya que ¡juntos somos más!

La frase de reflexión de esta semana: “Lo que no dejas 
ir, lo cargas.  Lo que cargas, te pesa.  Y lo que te pesa, 
te hunde.  Comienza a soltar, perdonar y dejar ir”.

Buena y saludosa semana que tengamos.  Recuerden 
que siempre hay algo nuevo por aprender y shabat es 
especial para iluminar y enriquecer nuestro espíritu.

¡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

Todo pasa, así que disfruta.

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL
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La Torá nuevamente en la parashát Vaiakel que lee-
mos este Shabat, insiste sobre la naturaleza espe-

cial del Shabat y en especial acerca de la necesidad 
de abstenerse de melajá, que es el trabajo prohibido 
en ese día sagrado. El texto hace mención específica 
de no encender fuego en Shabat. Según nuestros ja-
jamim ,hay treinta y nueve categorías de actividades 
manuales que están prohibidas en Shabat, incluye la 
de no encender fuego alguno, señalada en nuestro 
texto. 

Una lectura objetiva del texto nos sugiere que el en-
cendido del fuego es el ejemplo típico de lo que no 
debe hacerse en Shabat. Después de todo, el fuego y 
el calor son los agentes que utilizamos generalmen-
te para transformar la naturaleza y sus elementos, o 
para darle un uso diferente a las cosas. Por ejemplo, 
no se debe cocinar en Shabat, porque por efecto del 
calor los alimentos se vuelven comestibles. El Talmud 
especula que el “primer invento” de Adam fue la utili-
zación del fuego, el instrumento necesario para todo 
avance tecnológico. El desarrollo de la civilización, 
tal como la conocemos, es inconcebible sin el uso 
del fuego. La idea básica de “no trabajar en Shabat” 
busca aparentemente que el hombre puede utilizar 
y aprovechar lo que existe en la naturaleza, pero al 
mismo tiempo debe abstenerse de toda actividad de 
creatividad intencional. La abstención de toda activi-
dad creativa en Shabat, hace que reconozca y admita, 
simbólicamente, que el auténtico creador del universo 
es D’os, porque El también cesó de crear en ese sép-
timo día.

Dado que la instrucción de “no trabajar en Shabat” se 
repite junto con las instrucciones acerca de la cons-
trucción del Mishkán, deducimos que efectivamente 
están prohibidos en Shabat todos los trabajos que 
fueron necesarios para la construcción de este ta-
bernáculo. Numerosas actividades del Mishkán eran 
operaciones textiles tales como esquilar, blanquear, 
desplumar y teñir la lana.  Además, se realizaban ope-
raciones tales como hilar, tejer, empalmar, desatar, 
coser, rasgar. Igualmente, los trabajos involucrados 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

en la elaboración del cuero tales como cazar, sacrificar, 
despellejar, curtir, raspar, cortar, escribir, borrar. Inclui-
dos, desde luego, en la erección de este Mishkán están 
el construir y el destruir. Bajo el rubro de los trabajos de 
orfebrería se incluye encender, apagar y terminar. Por 
último, está la prohibición de no transferir un objeto de 
un dominio privado a un dominio público y viceversa; y 
el transporte de un objeto en el mismo dominio público.

¿Es acaso la concepción halájica del Shabat compati-
ble con la vida moderna? En una sociedad donde los 
medios de comunicación lo son todo, ¿es posible aislar-
se, por un período de veinticuatro horas semanales, del 
obligado uso del teléfono, de la televisión y del automó-
vil?  La respuesta ni es obvia ni fácil.  Requiere una do-
sis especial de disciplina encerrarse en una “fortaleza 
judaica auténtica” en Shabat, después de haber com-
partido durante seis días de cada semana, el ritmo de 
vida y los avanzados tecnológicos de nuestros tiempos. 

A fin de cuentas, la observancia de las leyes de Shabat, 
tiene que ser el resultado de una firme decisión muy 
personal, lo que, desde luego, tienes invariablemente, 
grandes consecuencias.  Asher Ginsburg, mejor conoci-
do como Ajad Haam, solía citar que “más que los judíos 
cuidaran el Shabat, el Shabat cuidó de los judíos”. Exis-
te una identificación y una simbiosis entre el Shabat y el 
judío, que son difíciles de delinear con precisión

 Y en nuestros tiempos también, toda familia que obser-
va el Shabat puede dar testimonio que existe una paz y 
un manto de santidad que envuelve todos los rincones 
de ese hogar, donde las leyes de este día son consagra-
das.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHÁT VAIAKEL     
(ÉXODO 35:1-38:20)
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CINDY WEISSETGAR KERET
ESCRITOR

Nació en Ramat Gan, Israel en 1967, de raíces polacas.  Tercer 
hijo de unos padres sobrevivientes al holocausto. Vive en Tel 

Aviv con su esposa, Shira Geffen, y su hijo, Lev.  Es profesor en la 
Universidad Ben-Gurión del Néguev y la Universidad de Tel Aviv.
Inició su carrera literaria al publicar Tzinorot(Tuberías, 1992), una 
colección de cuentos cortos que pasó desapercibida.
En 1993 ganó el primer premio en el Festival Alternativo de Acre por 
Entebbe: El Musical, que escribió al alimón con Jonathan Bar Giora. 
Su segundo libro, Ga’aguai Le’Kissinger (Extrañando a Kissinger, 
1994), formado por cincuenta cuentos muy cortos, fue más exitoso 
y cobró notoriedad pública.
Keret es también conocido por sus colaboraciones con numerosos artistas gráficos.  En 1999 cinco de sus cuentos fueron 
traducidos al inglés y adaptados como “novelas gráficas”, con el título
En cuanto a su experiencia audiovisual, ha colaborado en numerosos guiones para   cine y TV.    El primer largometraje que 
dirigió, Malka Lev Adom (Malka corazón rojo, 1996) obtuvo el máximo galardón de la Academia de Cine Israelí (equivalente al 
Oscar a la mejor película) y ganó el Festival Internacional de Academias de Cine en Múnich, Alemania. Además, fue aclamada en 
diversos festivales de todo el mundo.
No obstante, su mayor consagración hasta el momento se dio en 2007, cuando ganó el premio Cámara de Oro a la Mejor Opera 
Primaen el Festival de Cannes por Meduzot

Escritor, Guionista, Dramaturgo

FEBRERO / MARZO

MARZO 
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28

27JAIME  CAMHI LEVY 
MIRIAM  CHAME PALACHI 
GEORGINA  GREZ LEVY 
GUSTAVO  NAVARRO MODERNELL 
NICOLAS DANIEL  SAWICKI MAZZA 
DEBORAH  SCHAPIRA BITRÁN 

JOAQUIN GONZÁLEZ CORTÉS 
ALEJANDRO  JAIME VEIT 
SARA  KLERMAN VERA 
 

TAMARA  KAUDERER DANIELS 
DANIELA  MALER QUIJADA 
SAMY  TCHIMINO DIAZ 
DANIELA  TOLEDO ARRAU 

ELIAS ARUESTE SABAH 
ALFONSO CAMHI ISRAEL 
BORIS  EPELBOIM TRACHTEMBERG 
JONATHAN  ZANG SZLAJEN  

YAEL  ABAUD ARUESTE
CAROL ALVAREZ RAMOS 
SHARON  ROSENBERG RODRIK 

REBECA  CHERNILO BEMAOR 
OSMAN  GONZÁLEZ LÓPEZ

VILMA CASANOVA ESTRADA
ARIEL  KAUDERER DANIELS 
SOFIA  LEYTON ADLERSTEIN 
JULIO  ROSINSKY CERECEDA 

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

Calentar el horno a 180C.
Poner las tapas de masa dentro de moldes de mu-
ffins, si los moldes no son antiadherentes es nece-
sario enmantequillarlos. Reservar.

• 6 tapas de masa para empanadas
   de horno
• 200 gr de ricotta
• 1/2 taza de albahaca fresca
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 huevo
• ½ taza de queso parmesano 
    para espolvorear
• ½ cucharadita de Pimienta
   negra Molida Gourmet
• Sal a gusto
• Tomates cherry para decorar

Ingredientes

TARTALETAS DE ALBAHACA 
Y QUESO PARMESSANO

En una licuadora, moler la albahaca junto al aceite de 
oliva hasta obtener una pasta.
Poner la ricotta en un bowl, agregar la albahaca, la Pi-
mienta negra, la Sal , el huevo y el queso parmesano; 
revolver hasta tener una mezcla homogénea. Dividir 
la mezcla entre las 6 tartitas preparadas. Hornear las 
tartas por 10 a 15 minutos o hasta que la masa esté 
levemente dorada y el relleno haya subido. Sacar del 
horno. Servir tibias decoradas con pedazos de tomates 
cherry.

Preparación

Observamos, como personal médico cumplió el “deseo” de ver 
la luz del sol de una niña de 11 años, que permaneció conectada 
durante más de 40 días a “Ecmo” ( máquina que realiza su fun-
ción respiratoria y le limpia la sangre).  A su lado está su médico, 
la enfermera y por supuesto su madre.
Desde Chile le deseamos refuá shlemá!
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A.L.T

Este 8 de marzo nos enfocaremos en el feminismo que nos 
hace responsables de nuestra propia vida, adelanta la autora 
de “El Propósito no era lo que yo creía; pero en el camino des-
cubrí mucho más”, Ed. Kindle.  

CREEMOS QUE LA FELICIDAD SE
ENCUENTRA AFUERA DE NOSOTRAS

- Cuando nos organizamos en función de nuestros 
hijos, de sus rutinas, de las fiestas judías, del hogar, 
postergamos muchas veces la búsqueda de nuestra 
realización o ¿ese es nuestro propósito; el que nues-
tros seres queridos logren su propósito?
 
Identificarnos con todas esas etiquetas dificulta nues-
tro proceso de búsqueda personal o autoconocimien-
to. Estamos atrapadas observando nuestro rol, ya sea 
como profesional, madre, esposa, hija…, y el problema 
con eso es ¿qué queda cuando perdemos el trabajo, 
nuestros hijos crecen o nos divorciamos? Lo mismo 
con la religión. El ser judíos es parte de nuestras raí-
ces, tradiciones, pero ¿hasta qué punto determina 
quiénes somos? No pretendo dar una respuesta que 
aplique para todas las mujeres, pero sí las invito a 
cuestionarse quiénes son al margen de todas estas 
etiquetas. En mi experiencia, por ahí parte el camino 
del propósito (…) Los seres humanos somos seres 
complejos y necesitamos desplegarnos en distintos 
ámbitos para sentirnos plenos. 

 - En la era de la abundancia de información ¿cómo 
no salirnos de la ruta que nos lleva a la búsqueda de 
nuestro propósito? Qué aconsejas a los jóvenes.
 
La tecnología, al igual que la gran mayoría de las co-
sas, es muy buena en la medida que no se preste para 
abusos. Que mis hijas -que tienen entre 7 y 10 años- 
usen internet dos horas al día puede ser muy útil.  
Aprenden cosas nuevas, mejoran su inglés, potencia 
el autoaprendizaje, etc. Pero si no las controlo pueden 
pasar todo el día en eso. Aquí los límites son funda-
mentales. Pero no es fácil para los padres. También 
vivimos tiempos en que el encierro de la pandemia, la 
falta de panoramas al aire libre o gratuitos hace que 
inevitablemente caigamos en la trampa de la tecnolo-
gía (...) Ese es mi miedo con la tecnología, que poten-
cia aún más las apariencias y el individualismo y deja 
de lado el real cultivo de las amistades, la vida simple, 
el contacto con la naturaleza, el ocio, la creatividad…
 

En el evento del Día de la Mujer que organiza Comunidad Sefaradí de Chile junto a WIZO Chile y CJCh, la aboga-
da Sharoni Rosenberg nos ayudará a reenfocar en lo que realmente nos importa, redirigiendo nuestras expecta-
tivas, nuestros valores para encaminarnos a la felicidad. 
Cuando practicamos lo que somos y lo que hacemos en nuestro día a día y existe coherencia es cuando nos 
sentimos realizadas y plenas, explica Sharoni. No es un resultado, es viajar día a día a nuestro interior para en-
tender quiénes somos y en base a ello movilizarnos al exterior.

SHARONI ROSENBERG
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 -¿Las crisis que vive en el camino un individuo son 
producto de este desajuste, de no encontrar el pro-
pósito? ¿O existe ahí una oportunidad?
 
La crisis que vivimos actualmente tiene muchas razo-
nes de ser. Filósofos, antropólogos, sociólogos entre 
otros expertos ya han hablado mucho sobre esta cri-
sis de sentido que se está viviendo a nivel mundial. 
Es como si fuésemos adictos a la negatividad y no 
quisiéramos salir del estado de infelicidad que noso-
tros mismos hemos creado. Sabemos que nos hace 
felices pertenecer, auto-realizarnos, desarrollar la es-
tima, contribuir a los demás. Pero hacemos todo lo 
contrario. Cada vez somos más individualistas, com-
petitivos, superficiales y vivimos de las apariencias. 
Creemos que la felicidad se encuentra afuera de noso-
tros y le tenemos terror a mirar dentro de uno mismo. 
Estamos dando una lucha con enemigos 
autogenerados, cuando la lucha es con uno 
mismo. Con nuestro propio ego.  
 
La oportunidad puede estar de la mano de la 
religión o de cualquier otro camino espiritual. 
Cuando nos hagamos conscientes de quie-
nes somos realmente, aprendamos a amar 
y aceptar lo que acontece en el mundo ex-
terior, creo que se nos va a abrir una oportu-
nidad enorme: la oportunidad de vivir dentro 
de una sociedad prospera y feliz. 
 
¿Encontraste finalmente tu propósito? 
El propósito no es algo que se encuentre 
alguna vez. No es un resultado. Trato cada 
día de vivir disfrutando y aceptando lo que 
es. Trato de aportar mi granito de arena, por 
muy chiquitito que sea, y eso es lo que me 
hace feliz. 

¿Cómo nos invitarás el día 8M a hacerlo?  ¿Puedes 
adelantarnos algo?

Este 8 de marzo vamos a hablar de nosotras, las mu-
jeres, obviamente. Pero de una mirada del feminismo 
distinta. Un feminismo que podríamos llamar “trans-
generacional”. Hablaremos de esos patrones que he-
mos heredado por generaciones y que ha llegado la 
hora de soltar. Así como la película de Disney “Encan-
to” nos muestra que hay varias ovejas negras dando 
vuelta en familias que quieren romper antiguos patro-
nes que están dañando a sus seres queridos, pues ahí 
está nuestro poder. No se trata solo de reclamar de-
rechos, marchar o dictar leyes. Vamos a hablar de un 
feminismo que depende exclusivamente de cada una. 
Un feminismo amoroso, que no quiere juzgar, sino ha-
cerse responsable de su propia vida.

“El propósito no es algo que se encuentre alguna vez. No es un resultado. 
Trato cada día de vivir disfrutando y aceptando lo que es”. 
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J L H.

Querido y admirado 
por la mayoría de los 
jóvenes que aman la 
música popular.  Sus 
bellas canciones que 
van desde baladas 
y pop latino hasta el 
reguetón, se escuchan 
tanto en Miami, 
como en América 
latina y España. Se 
caracteriza por sus 
letras románticas, 
fusionando el género 
tradicional con 
las influencias del 
reguetón moderno. 

Logró reconocimiento internacional gracias a su 
sencillo “Traicionera” (2016), tras firmar con  Universal 
Music Latin Entertainment.  Es el colombiano Sebastián 
Yatra, quien reveló en una entrevista que ya cuenta con 
un pasaporte español, gracias a sus raíces sefaradíes.
Al ser consultado por la prensa sobre qué le había 
brindado España, Yatra respondió; “El pasaporte 
español. Literal. Soy ciudadano español por los judíos 
sefardíes. Nunca había contado eso, porque me 
lo acaban de dar. Acabo de entrar por primera vez 
con mi pasaporte español a España. Me han dado 
aprendizajes y cultura. Aquí hay muchísima cultura 
y me han enriquecido un montón. España es un país 
lleno de oportunidades”.

Posteriormente el cantante y compositor de 27 años  
agregó: “Tengo ancestros españoles, entonces llevo 
sangre española. Yo soy colombiano, y estoy muy 
feliz de venir a representar a mi país aquí. Es increíble 

Conocido cantante sorprende a la prensa
y a la comunidad judía

llegar a un país como este 
y que se sienta como una 
segunda casa”.
Recordemos que, en 2015 
el parlamento español 
aprobó por unanimidad 
una ley que otorgó la 
ciudadanía a cualquiera 
que probara tan sólo un 
ancestro judío que hubiera 
sido expulsado durante la 
época de la Inquisición
El gobierno dijo que no 
era necesario que los 
postulantes fueran judíos y 
no se les exigiría renunciar 
a su nacionalidad actual, 

pero sí que demostraran que sabían hablar español y 
aprobar un examen de ciudadanía. 

España, Sefarad en hebreo, fue hogar de algunas de las 
comunidades judías más prósperas, que durante siglos 
produjeron grandes poetas, historiadores, pintores y 
filósofos entre otros.
En 1492, los monarcas españoles, alentados por la 
Iglesia católica, le dieron un ultimátum a la comunidad 
judía sefaradí:  O se convertían al catolicismo o debían 
marcharse de la península.

El intérprete, cuyo verdadero nombre es Sebastián 
Obando Giraldo, tomó la decisión de cambiar su 
apellido después del consejo de su madre de origen 
sefaradí, contó en una entrevista con la revista Elle. 
“Fue mi madre quien me lo aconsejó como apellido 
artístico”.  Yatra significa en hindú  Camino sagrado a 
lo divino.

J.L.H

Sebastián Yatra
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Su nombre es difícil de pronunciar y lidiar con las 
principales sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) es 
algo muy complicado. Estas peligrosas toxinas son 
conocidas por llegar al agua potable y exponer a los 
humanos a una amplia gama de problemas de salud.
Una reciente investigación del Instituto de Tecnología 
Technion de Israel encontró una forma de superar el 
desafío al conseguir la erradicación de casi el 90 % 
de las toxinas dañinas, sin liberar otras sustancias no 
deseadas en el agua potable.
Las PFAS se pueden encontrar en productos como el 
revestimiento antiadherente para sartenes, la espuma 
contra incendios y los matafuegos.
Suelen llegar a las aguas subterráneas luego de filtrarse 
en el suelo, o cuando los líquidos residuales se utilizan 
para el riego, y permanecen durante mucho tiempo 
causando una gran contaminación de las fuentes de 
agua potable.
La exposición a las PFAS puede provocar cáncer, 
enfermedades cardíacas y hepáticas y defectos de 
nacimiento.
La eliminación de este agente intoxicante se realiza 
con técnicas simples y económicas, que no son muy 
eficientes. Además, transfieren los contaminantes al 

Método NUEVO para eliminar CON RAPIDEZ 
las toxinas del agua

material absorbente, lo que requiere de más pasos de 
purificación.
La investigación realizada en el Technion y publicada 
en el Chemical Engineering Journal, combinó dos 
soluciones existentes:  el proceso de oxidación y el uso 
de polímeros específicos que absorben las sustancias 
contaminantes.
Los investigadores demostraron que es posible 
separar los contaminantes con polímeros especiales 
y luego usar procesos de oxidación avanzados para 
eliminarlos.
En las pruebas, usaron arcillas y óxidos de hierro 
naturales -económicos y seguros- junto con polímeros 
de ciclodextrina.
Estos compuestos confinaron a las toxinas a la 
superficie y luego aceleraron el proceso de oxidación 
que destruyó los contaminantes en sustancias no 
tóxicas.
El proceso alcanzó una eficiencia de casi el 90 % y sólo 
tomó minutos eliminar siete tipos de PFAS.
Lamentablemente, aún no hay planes para integrar 
la tecnología de laboratorio en pilotos o instalaciones 
de filtración de agua, pero los investigadores esperan 
que esto suceda el próximo año.  Esperemos que así 
ocurra!

AVANCES MEDICOS J.L.H
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GOBIERNO ISRAELÍ EXHIBE PLAN PARA
REDUCIR EL ALTO COSTO DE VIDA

Anunciado en  conferencia de prensa conjunta con 
la ministra de Economía, Orna Barbicai, y el titular 
de Finanzas, Avigdor Liberman, y  presentado como 
el primero de una serie de pasos para ayudar a las 
familias israelíes a hacer frente a los elevados precios 
en el país.

La medida inicial anunciada, es una exención impositiva 
para familias con hijos de entre seis y doce años.  Por 
cada hijo en este rango etario, los padres pagarán  223 
shéquel (60 euros) menos de impuestos sobre la renta.

La segunda medida,  prevé la reducción de aranceles 
para la importación de alimentos y de productos para 
el hogar, como muebles y utensilios de cocina, así 
como la decisión que el Estado se haga cargo de parte 
del aumento previsto en el valor  de la electricidad.

Finalmente, Bennett anunció un aumento del 20% en el 
subsidio que reciben los trabajadores cuyo salario es 
menor o cercano al mínimo y que 
aplica únicamente 
a personas 
m a y o r e s 
de 23 años 
con hijos, o 
mayores de 55 
años sin hijos.

J.L.H

Primer Ministro presentó plan que incluye reducción de impuestos para familias 
trabajadoras y recorte de precios en sectores energético y alimenticio.

Estas no son solo medidas para frenar el aumento 
de precios, este es un nuevo contrato entre el Estado 
y los ciudadanos, un contrato justo que dice que los 
ciudadanos trabajadores, que soportan la carga de 
la existencia del Estado, merecen ahorrar más de su 
sueldo.

El costo de vida en Israel ha ido creciendo en los últimos 
años y, tras conocerse a finales del año pasado que, Tel 

Aviv se había posicionado como la ciudad más cara 
del mundo, una reconocida plataforma internacional 

que compara precios  ubicó  a Israel como el séptimo 
país más caro para vivir. 

                 

Y nosotros que aquí en Chile 
nos quejamos tanto….

actualidad
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El judaísmo y el
color de la piel

Sabemos que, en hebreo clásico, que es el 
lenguaje de la Biblia y de muchos otros textos 
tradicionales, así como también en el arameo 
talmúdico, no existen palabras para racismo 
o raza. El hebreo moderno si cuenta con la 
palabra gueza, que significa raza, y guezanut 
racismo, pero ojo que estos son términos 
nuevos, adaptados para el uso moderno. En 
hebreo bíblico, el concepto no existía.
Esto no significa que nunca se haya 
mencionado el color de la piel. Por ejemplo, 
al hablar sobre problemas dermatológicos 
y sarpullidos, el Talmud indica que - en ese 

Sabías que...? J.L.H

entonces- los judíos no eran blancos como los alemanes ni 
tampoco oscuros como los etíopes, sino algo intermedio, 
similar a muchas personas del Medio Oriente en la actualidad. 
En la Biblia leemos que Tzipora, (esposa de Moshé), tenía la piel 
oscura o era etíope.  La reina Ester tenía una tez aceitunada y, 
muchas fuentes rabínicas señalan que Sará, del libro de Génesis, 
era particularmente blanca.

Pero el hilo compartido en todos estos casos es que el color de la 
piel, al igual que la altura o si alguien es obeso, son simplemente 
atributos físicos. Se trata de algo descriptivo.  ¡No de una 
identidad!

Justamente ahí está el problema. Basar la identidad en un atributo 
físico aparentemente arbitrario, como el tono de la piel, no es 
para nada la forma judía de ver el mundo. Cuando hablas sobre 
tu identidad o tu valor personal, en el pensamiento judío, el color 
de la piel no es un factor. ¡Simplemente no es relevante!   Eso no 
invalida cómo evolucionó ese concepto o cómo las personas se 
identifican hoy. Sólo señala que el judaísmo no ve a las personas 
desde esa perspectiva.

En el judaísmo entonces, tu identidad se basa en un criterio 
único: ¿de qué manera estás desarrollando tu potencial?
Pon atención en el contenido de tu carácter y no en el color de 
tu piel. O sea, en el judaísmo, tu identidad se basa en un único 
criterio: ¿de qué manera estás desarrollando tu potencial?  Eso es 
todo. Cada uno de nosotros tiene una misión espiritual. Algunos 
tendrán éxitos, otros fracasarán. La mayoría nos encontraremos 
en algún punto intermedio.

Pero la Torá sí categoriza a las personas por naciones. ¿Acaso 
eso da lugar al racismo?
No realmente. Si prestas atención, verás que esas categorías 
delinean relaciones familiares, lingüísticas y geográficas. Las 
naciones son llamadas “familias”. Por ejemplo, los judíos son 
llamados “los Hijos de Israel”, y muchas personas creen que 
los árabes actuales son los descendientes bíblicos de Ishmael. 
Sin embargo, en general, debido a la asimilación, las guerras de 
conquista y los constantes cambios de las fronteras nacionales, 
estas distinciones ya no son relevantes, y no lo han sido desde 
los tiempos bíblicos.
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(1923 - 2006)

Shoshana Damari fue una de las 
principales exponentes de la canción 
israelí. Nació en Dhamar, Yemen en 
1923, pero al año siguente, a causa de 
las persecuciones antijudías, toda la 
familia hizo aliá, estableciéndose en 
Rishon LeTzion.

Desde pequeña demostró talento 
para la música y la actuación, 
cuando cantaba y tocaba tambores 
acompañando a su madre, que 
cantaba principalmente en las 
celebraciones de la comunidad 
yemenita en Eretz Israel.

Damari quería dedicarse a la 
actuación, a pesar de las objeciones 
de sus padres, sin embargo su 
hermano, Sa’adya, quien ya era un 
actor conocido, la apoyó. Shoshana 
ingresó a la compañía de teatro 
Shulamit, cuyo director, Shlomo 
Bosmi, descubrió su gran talento para 
el canto.

A sus trece años, hizo su primera 
aparición pública como cantante, a 
los catorce cantó en un escenario 
por primera vez, y al año siguiente ya 
cantaba en varios programas de la 
radio Kol Yerushalaim.  A los diecisiete 
años dio su primer concierto como 
solista.

A los dieciséis años, Shoshana se casó 
con Shlomo Bosmi, quien también 
se convirtió en su representante.  
Luego de presentarse en numerosos 
escenarios, en 1944 fue invitada 
a participar en la recientemente 
fundada compañía teatral Li La Lo, al 
momento de estrenar la segunda obra, 
Shoshana ya era la estrella, y muchas 
de las canciones del espectáculo 
fueron escritas especialmente para 

Shoshana Damari

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

ella, entre las que se encuentra la 
notable “Kalaniot” (”Amapolas”), que 
alcanzó un gran éxito y terminó siendo 
su canción más reconocida.

Durante todo el año siguiente, la 
compañía montó otros cuatro 
espectáculos, con Shoshana 
como estrella y protagonista, las 
canciones interpretadas por ella se 
convirtieron en éxitos instantáneos 
y su carrera fue en alza. Gran parte 
de su reconocimiento se debió a su 
estilo yemenita, que destacaba en 
una compañía predominantemente 
ashkenazí.  Viendo esto, el compositor 
de la compañía, Moshe Wilensky, 
escribió canciones especialmente 
diseñadas para resaltar el origen de 
Shoshana y su forma de cantar.

En 1948, tras la Declaración de 
Independencia del Estado de Israel, 
Shoshana fue a los campos de 
detención para judíos en Chipre, 
donde realizó varias emocionantes 
presentaciones, cantando tanto en 
hebreo como en yidish.

En 1956, Shoshana actuó y cantó en la 
película “Be’ein Moledet” (”En ninguna 
patria”), que relata la travesía de la aliá 
de la familia Damari desde Yemen. 
Esa fue la primera película filmada a 
color en Israel.

En las décadas de 1950, 1960 y 1970, 
Shoshana se presentó en escenarios 
en Asia, África, América y Europa, 
siendo considerada una embajadora 
cultural no oficial de Israel, y 
obteniendo el apodo de “Primera 
Dama de la Canción Israelí”.
Durante más de cuarenta años, 
Shoshana fue la estrella de la escena 
musical israelí, los compositores más 

prestigiosos escribían canciones para 
ella, e incluso su presencia era familiar 
en eventos estatales, junto a jefes de 
estado.

No puede encasillarse a Shoshana 
en un género musical determinado, 
sus interpretaciones abarcaban 
tanto la música patriótica israelí, las 
canciones festivas, de amor, para 
niños, canciones yemenitas, en 
inglés y en yidish.   Grabó más de mil 
canciones y docenas de álbumes, y su 
enorme trayectoria la hizo acreedora 
de múltiples reconocimientos, siendo 
el más importante el Premio Israel a la 
Canción Hebrea en 1988.

En 2006, Shoshana Damari falleció 
en Tel Aviv, a causa de una neumonía. 
Su fallecimiento evocó panegíricos de 
parte de figuras públicas, incluyendo 
a los entonces Primer Ministro y 
Presidente, Ehud Olmert y Moshé 
Katzav. Miles de personas asistieron 
a su funeral, llevando kalaniot (flores 
de amapola), en honor a su famosa 
canción. A Shoshana la sobrevive su 
hija, Nava.
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Esta semana se conmemoraron los días internacionales: 
Guía de Turismo, Esterilización Animal, Encefalitis, Compro-
miso del Control del Mercurio, Implante Coclear…entre otros.

ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

DÍA INTERNACIONAL                    

KABALAT SHABAT AL AIRE LIBRE       

REFUOT       

Los  rabinos Zang y Rosenzweig han estado planificando los 
cursos y programas educativos para todo el año, que se ini-
cian  a partir del mes de  marzo.

Recordamos a nuestros socios y amigos, que  vencieron los 
códigos QR del Pase de Movilidad el 31 de enero, por lo que 
es necesaria su  pronta renovación.
Seguimos reforzando las medidas ya existentes, por lo que 
se pedirá el Pase de Movilidad renovado a cada persona ma-
yor de 12 años que ingrese a la Comunidad.

Si conoces o sabes de amigos o personas que se encuen-
tren delicadas de salud y/o internadas en algún centro mé-
dico, llámanos  o  hazlo saber prontamente; de este modo, 
nuestros rabinos Zang y Rosenzweig podrán rogar por la  
sanación de su cuerpo.   

Frente a desasosiegos, inquietudes, dudas existenciales y/o 
espirituales, es tranquilizador que te comuniques con la co-
munidad y solicites poder hablar con nuestros rabinos, quie-
nes de seguro te podrán guiar, para así buscar en conjunto 
la solución apropiada. ¡Veras que para todo existe alguna 
salida!

Acompáñanos los lunes y jueves a las 09:00 am, a nuestros 
rezos matinales, donde nos ponemos tefilin y luego estudia-
mos parashat haShavúa (lunes) y Haftará (jueves). Espe-
cialmente si tienes que recordar por aniversario a algún ser 
amado.    ¡Juntos somos más!

TEFILOT DE SHAJARIT Y ESTUDIOS                          

PLANIFICACIÓN cursos del año                                   

PASE de MOVILIDAD                                     

REFUÁ SHLEMA                          

AYUDA Espiritual                                                           

Kabalat Shabat al aire libre en los jardines del EIM a las 
19:00 pm. Una vez finalizado el servicio, compartimos un 
grato Kidush.   Recuerda traer tu pase de movilidad… y si no 
alcanzas a llegar ingresa a nuestras plataformas YouTube 
y Facebook.          

Recordamos en cada Shabat 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!

SHAJARIT DE SHABAT                             

BIKUR JOLIM                                                            

Mañana sábado 26 de febrero, con todas las medidas sa-
nitarias exigidas por el MINSAL, te esperamos en nuestra 
sinagoga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 
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.  

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. 
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SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

HAZTE SOCIO          

El árbol es un símbolo tradicional y súper significativo den-
tro del judaísmo.  Si deseas dejar grabado en sus hojas el 
recuerdo de algún ser amado, comunícate con administra-
ción. Deseamos ver crecer el árbol de la vida, ubicado en el 
hall central.   

ÁRBOL de la VIDA       

De todas maneras, nuestro objetivo primordial es y será mo-
tivarte en el crecimiento espiritual, mediante el estudio de la 
Torá, a través de una vida sana, activa y natural en comuni-
dad.  No lo pienses más.   Acércate ahora a nosotros y vive el 
judaísmo. Tenemos para ofrecerte en modo zoom y presen-
cial diferentes cursos, clases y charlas Te esperamos este 
2022, para así juntos seguir sembrando continuidad.    
https://sefaradies.cl/wp/hazte-socio/ 

Si tus hijos o nietos están en edad de realizar su ceremonia 
de Bar (t) Mitzvá,   ven a conversar con nuestros rabinos para 
inscribirlos en las entretenidas clases junto a los jóvenes 
morim Jonathan y Federico Zang.

TALMUD Torá en modo VACACIONES                                                                    

En cualquier momento, 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 te ayuda-
rán al instante. Además, te recordamos que puedes cancelar 
tus cuotas sociales 2022 en forma cómoda, rápida y segura, 
mediante transferencia electrónica. 
Ingresa a https://sefaradies.cl/wp/donaciones/

OFICINA Administrativa                 

Los interesantes y educativos almuerzos de los días martes 
con los residentes del Hogar Bet Israel, se encuentran en 
modo vacaciones y se retomarán a mitad del mes de marzo.

ALMORZANDO EN EL HOGAR                   

https://sefaradies.cl/wp/hazte-socio/
https://sefaradies.cl/wp/donaciones/


16

SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Continuamos en ayuda de los damnificados de los incendios 
ocurridos este último tiempo.  La idea es apoyar con juegos 
de loza.   Si deseas colaborar con ellas, comunícate con Jea-
nette Lewandowski al 9 63697684   ¡Infinitas gracias a quie-
nes han colaborado con dinero!   

Revista virtual pensada 100% en 
ti.  Cada viernes la recibes en tu 
correo y/o WhatsApp.  Si prefieres 
léela a través de las distintas pla-
taformas: Facebook e Instagram. 
Artículos comunitarios, de religión, 
actualidad, tecnología, medicina y 
muchos otros que estamos segu-
ros compartirás con tus amigos.  
¡Cuéntanos si te gusta recibirla! 

Si te cambiaste de domicilio, teléfono fijo- celular, o si mo-
dificaste tu e-mail, necesitamos saberlo, ya que es la única 
manera de realimentar de inmediato nuestra base de datos; 
así estaremos comunicados y en contacto todo el año.  ¡Llá-
manos y chequemos juntos!  
También puedes hacerlo online en:
https://www.sefaradies.cl/actualiza-tus-datos/

Comité de DAMAS                             

JADASHOT                           

BASE de datos                                       

Este 2022 continuamos recolec-
tando este importante articulo 
esencial en toda cocina.  Si quie-
res ayudar a lograr la meta men-
sual de 90 litros de aceite, comuní-
cate con nosotros o ven a dejarlas 
a la comunidad. ¡juntos somos y 
hacemos más!                                                                                                       

Campaña ACEITE en ayuda de RESHET                                    

Área encargada de brindar el máximo de apoyo y soporte a 
nuestros socios y amigos, enfrentados a momentos difíciles 
de sobrellevar, como también de llevar afecto y dulzura a la 
casa de nuestros socios, en momentos de alegría.  

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      

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

En modo vacaciones se encuentra este grupo coral y teatral 
que pone énfasis en la continuidad de nuestra cultura dju-
deo-española.   

CORO Sefarad

https://www.sefaradies.cl/actualiza-tus-datos/
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Juanita Tretiak Zukerman (Z”L)
Alegre Arditti Corry (Z”L)
Freeda Sharim Paz (Z”L)
Luisa Fux Berry (Z”L)
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 4 de marzo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 5 de marzo -  2 al 8 de Adar II . 
 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  26 de febrero al 4 de marzo -  25 de Adar/Adar I al 1° de Adar II.

Este Viernes 25 de Febrero recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 26 de Febrero. 
 

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

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

Alfonsito Sabah M. (Z”L)   Ana Litvak Guilbuj (Z”L)
Custodio Ergas Cassorla (Z”L)  Clara German Teitelman (Z”L)
Jacobo Moshe Ergas Farachi (Z”L)  Fanny Benveniste Cohen de Danon (Z”L)
León Bakal Guelman (Z”L)   Regina Berechit Parnas de Bitrán (Z”L)
Pinkus Szenfeld Lipszyc (Z”L)  Rosa Pérez Fichetti (Z”L)
     Sara Dueñas Estrugo de Telias (Z”L)
     Sol Camhy Michulan de Cassorla (Z”L)
     Sylvia Weismann (Z”L)

Alberto Belio Levy (Z”L)   Alegre Camhi Ergas de Hassón (Z”L)
Américo Trebitsch Hess (Z”L)  Andrea Elisa Nudman Miguel (Z”L)
David Levy Levy (Z”L)   Antonia Foncea Bitrán (Z”L)
Elías Benveniste (Z”L)    Berta Asael de Covo (Z”L)
Isaac Pérez Fresco (Z”L)   Clara Scherman Piosck (Z”L)
Jacobo Soria Avi (Z”L)   Elisabeth K. de Uziel (Z”L)
José Alberto De Mayo Alvo (Z”L)  Jenny Camhi De Mayo de Assael (Z”L)
José Hodara Yahya (Z”L)   Matilde Ventura Mordoh de Jacard (Z”L)
Marcos Shapira Gelman (Z”L)  Mery Ventura Mordoh de Cohen (Z”L)
Mauricio Bitrán Mizraji (Z”L)  Presia Navón Calderón de Ergas (Z”L)
Salvador Misraji Koen (Z”L)  Rebeca Cañas Leiva (Z”L)
Vitalis Hadjes Ergas (Z”L)   Rebeca Mordoh Benquis de Ventura (Z”L)
     Renee Pitchon Gabay de De Mayo (Z”L)
     Rosette Benmayor Almaleck de Rodrik (Z”L)

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.

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

MARZO
3 Y 4

ROSH JODESH ADAN II
16, 17 Y 18

AYUNO DE ESTER, PURIM
Y SHUSHAN P.
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Más información: eventos@sefaradies.cl


