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Llegó marzo y con el comienza el ciclo de clases y 
cursos 2022. Nuestra comunidad tiene preparado un 

abanico de diferentes propuestas para ti y tu familia, de 
modo que esperamos verlos participando. Aprovecha-
mos de saludar a miles de alumnos que retoman, des-
pués de más de 2 años, las clases presenciales en los 
diferentes colegios de nuestro país. 

En el ámbito internacional y tras el desmedido y cobarde 
ataque de las fuerzas armadas rusas a sus “hermanos” 
de Ucrania, hemos reafirmado cuán preciado es el rega-
lo de la vida y el gran valor que tiene cada segundo de 
paz y libertad.  La vida nos sorprende con inesperados 
desafíos y hay ocasiones en que en pleno siglo 21, ve-
mos que la razón es ampliamente superada por el poder 
desmedido de locos que creen que son los dueños de la 
verdad y del mundo.   ¡En la guerra no hay vencedores, 
sólo familias destruidas y separadas! 

En esta edición virtual encontraran una interesante en-
trevista a Connie Achurra, conocida chef de televisión y 
activista de alimentación saludable, quien este año será 
destacada por nuestra comunidad durante el Día Inter-
nacional de la Mujer.  Conoceremos también la atrayen-
te vida de Shulamit Cantor, una enfermera que durante 
toda su vida llevó la iniciativa en el desarrollo y manejo 
de su profesión, desde el inicio del Estado de Israel. Coci-
naremos unos saludables rollitos de espinaca con atún 
que esperamos te animes a prepararlos. 

Esta semana les dejo  la siguiente frase de reflexión, que 
ojala la llevemos a la práctica  “ Nunca pierdas tu esen-
cia, la humildad de tu alma, la voz de tu corazón, el respe-
to a ti mismo, y el amor por la vida, ya que es lo que has 
venido a compartir a este mundo”.

Recuerden que el martes nos juntamos a través de 
nuestras redes sociales a las 20:00 hrs, para celebrar el 
Día de la Mujer.  

Buena, tranquila y saludosa semana.   Quiera D’os que 
la luz del Shabat logre iluminar la mente de aquellos que 
piensan que la guerra es la mejor solución.

¡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

Masivo y dramático éxodo

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL
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La parashát Pekudei marca el final del segundo libro 
del Pentateuco, el libro de Éxodo.  La construcción 

del Mishkán, que es el tabernáculo que le servirá a 
nuestros antepasados en su culto al Creador, recibe 
minuciosa atención en nuestros capítulos.  Tal como 
conocemos de las lecturas anteriores, no es ésta la 
primera vez que nuestro texto detalla los diferentes 
objetos y trabajos que fueron necesarios para el Mi-
shkán.

El Mishkán se construye con la participación de toda la 
sociedad. Se exhorta a cada miembro para que contribu-
ya con majtsit hashékel, que es una cantidad igual para 
todos, para evitar posiblemente que alguna persona o 
grupo se apodere de la conducción y del funcionamiento 
de este Mishkán.  En cierta forma, los cohanim que com-
ponen el sacerdocio del culto, no tienen exclusividad del 
recinto sagrado, porque el Pueblo, en su totalidad, ha 
participado en su construcción y continuará haciéndo-
lo con su mantenimiento y con sus contribuciones para 
las necesidades de este Mishkán.  El aporte de los di-
ferentes materiales necesarios para la construcción del 
Mishkán le ha dado a cada uno una vía adicional para 
expresar de manera concreta su inquietud y fervor re-
ligiosos. El judío se sentirá, de aquí en adelante, involu-
crado personalmente y como factor activo en el culto de 
la fe, hecho que es una característica esencial y un pilar 
fundamental de la tradición judía.

Durante la última etapa de nuestra historia, anterior a la 
destrucción del Beit HaMikdash, que era el Templo sa-
grado de Jerusalem, se acentuó la rivalidad entre dos 
de las corrientes existentes.  Por un lado, estaban los 
Tsedukim, Saduceos que representan básicamente a 
los cohanim que componen el sacerdocio, y por el otro 
lado encontramos a los Perushim, Fariseos que agrupa 
a los jajamim que son los maestros y estudiosos de la 
tradición.

La destrucción del Beit HaMikdash aceleró esta rivalidad 
que culminó con el predominio intelectual de los Perus-
him. Estos últimos interpretaron las Sagradas Escritu-
ras y estamparon con sus enseñanzas la esencia de la 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

práctica y de la fe judía. Su obra magna es el Talmud que 
recoge las discusiones y las polémicas de las grandes 
academias de estudio de Babilonia y de Israel. La mencio-
nada participación mancomunada en la construcción del 
tabernáculo en el desierto constituye, entonces, un primer 
paso para la “democratización religiosa popular” que será 
una premisa fundamental del judaísmo.

La destrucción del segundo Beit HaMikdash y el destierro 
de nuestros antepasados causaron un trauma nacional 
de enormes proporciones. En el exilio no había la posi-
bilidad de ofrecer los sacrificios que constituían el culto 
diario en el Beit HaMikdash. La etapa que había comen-
zado con el Mishkán después del Éxodo de Egipto, había 
llegado a su conclusión. Peligraba ahora la estabilidad de 
la fe en el D’os único que finalmente se había arraigado y 
formaba parte de la identidad judía. El Beit HaMikdash no 
es portátil y no podía ser incorporado a un nuevo estilo de 
vida religiosa fuera de la tierra ancestral.

En este momento de la historia se impone con mayor fuer-
za la perspectiva de los Perushim que toman para sí la 
bandera del estudio y del esfuerzo por una comprensión 
más profunda de los principios de la tradición religiosa. 
Con la pérdida del culto de los cohanim que se realizaba 
en Jerusalem, surgen las academias y luego las ieshivot y 
seminarios rabínicos. Aflora con vigor la Sinagoga, cuyas 
raíces se habían constituido, tímidamente, durante el últi-
mo período de la existencia del Beit HaMikdash. La figura 
del Rabí (rabino) que es el maestro, el experto intérprete de 
la tradición, adquiere prominencia en la jerarquía religiosa. 

De tal modo, se da la transición de una fe cuyo centro físi-
co está en Jerusalem, a una tradición que puede ser trans-
portada y llevada a los confines del mundo. El sacrificio 
tiene que ofrecerse en el Beit HaMikdash, pero las oracio-
nes y el estudio no están circunscritos a un área geográ-
fica. El culto se democratiza definitivamente, hasta nues-
tros días. Esta nueva adaptación de la fe, obligada por el 
exilio, reforzó la determinación por la sobrevivencia y afinó 
nuestro ingenio creativo. 

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHÁT PEKUDEI      
(ÉXODO 38:21-40:38)
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CINDY WEISSEZRA KOENIG
CANTANTE

Nació  en  Nueva York en  1984  en una familia judía.  Cantante, músico 
y guionista estadounidense. Es líder y guitarrista de la agrupación 

neoyorquina Vampire Weekend.
Koenig es creador de la comedia animada de Netflix Neo Yokio y el presentador 
del programa de radio Time Crisis.  Koenig pertenece a la cuarta generación de 
su familia en asistir a una institución de la Liga Ivy, en este caso la Universidad 
de Columbia, ahí estudió inglés.
Ezra Koenig conoció a los integrantes de Vampire Weekend mientras estudiaba 
en la Universidad de Columbia e inició la banda en el último año de carrera, 
grabaron su primer disco al graduarse y mientras los cuatro miembros tenían 
trabajos de tiempo completo.
En 2017, creó y dirigió Neo Yokio, una serie de animación producida por Netflix 
en colaboración con diversos estudios japoneses.
A lo largo de su carrera, Koenig ha recibido muchos elogios, incluidas 5 
nominaciones a los premios Grammy por su trabajo con Vampire Weekend en 
2010 , 2013 y 2019 (incluido Álbum del año ), con victorias en 2013 y 2019 
como Mejor álbum de música alternativa . También fue nominado a Álbum del 
año en 2016 por su trabajo de producción en el álbum de Beyoncé , Lemonade 

Cantante, músico, productor y guionista 
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DANIEL FUENTES BUIGLEY 
JOSÉ  HASSÓN CONFINO 

JOSÉ  BENADRETTI COHEN 
CRISTIAN  FRIAS BELLO 

DANA  FUENTES BUIGLEY 
JACQUES  HASSARD RATICAS 
BENJAMÍN  LEVY CONTRERAS 
DAVID  RUSSO CASSORLA 
MARIA ISABEL VERGARA LIRA 
DAVID  ZANG SZLAJEN 

SAMI DE MIZRAHI DINAR 

ANDRÉS CZERNY BENQUIS 

PAOLA BACIGALUPO JIMENEZ 
ELEONORA TREBITSCH SIGUELNIZKY 

LEÓN  AVAYÚ BERESI 
SAMUEL  IZRAEL IZRAEL 

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

Sabía que te quería / Creo que te quiero todavía. La canción comienza con Ezra Koening hablán-
dole a su fe, la cual ha decaído con el pasar del tiempo, aunque sigue identificándose como 
judío y por consiguiente, temas como el conflicto Israel-Palestina, es algo que le preocupa.
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Kuzinando

Colocar las hojas de espinacas por un minuto en 
una olla con agua hirviendo, escurrir y reservarlas 
en agua con hielo.
Mezclar el atún con las verduras; sazonar a gusto.
Colocar un poco de la mezcla en una hoja de espina-
ca, enrollar y emplatar. Repetir hasta terminar.
Bañar los rollos con yogur y espolvorear la paprika 

•Espinacas (según las porciones 
que desees)
•1 lata de atún, escurrida
•1 taza de verduras cocidas (las 
de tu preferencia)
•1 taza de yogur natural
•Sal, pimienta, aliño completo
•1 cda. de paprika o pimentón

Ingredientes

ROLLITOS DE ESPINACAS 
CON ATÚN

Preparación

Grupo de médicos que Israel envió a distintas ciudades ucranianas, en apoyo y ayuda a los 
cientos de heridos que está dejando esta cruel y desigual guerra. 
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Connie Achurra, la exitosa mamá cocinera e influencer con 
más de 1.2K de seguidores que nos muestra cómo ser feliz 
con recetas prácticas, económicas y saludables –hoy en un 
espacio de canal cable Cocina Viva y radio Oasis todos los 
días a las 5.00 pm-  será distinguida este martes 8 de marzo, 
dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, evento 
online que organiza Comunidad Sefaradí de Chile y WIZO 
Chile.

“LA COMIDA JUDÍA ES COMO 
UNA FIESTA”

¿Dieta entonces es sinónimo de fracaso?
Sí. Me parece que esta cosa de la dieta, de la prohibi-
ción, nos mantiene conectadas con una ecuación que 
tiene que ver con la culpa, con el odio, con la falta de 
cualidades, con pagar un castigo simplemente por el 
hecho de ser mujer (…). 

¿Cuál es la receta ideal para quienes viven pensando 
todo el día en qué comer?
Hay que resignificar esta relación con la comida y 
entender que nos alimentamos porque somos seres 
vivos y ese es el combustible que necesitamos para 
sobrevivir. Obviamente el goce tiene que estar presen-
te (…) Una vecina me regaló una bolsa de damascos 
¡Me los comí todos! Si bien contienen mucho azúcar, 
es una fruta que solo existe durante unas semanas 
¿cómo no vamos a ser capaces de gozar? ¡Estamos 
en verano!  Es urgente que nos vayamos despojando 
de todos esos mandatos sociales que nos han hecho 
tan mal y tanto daño por tanto tiempo.

¿Más salada que dulce? 
En general soy más dulcera, pero hay etapas en que 
ando cero dulcera.

¿Y con tus hijas y hoy contigo misma?
(…) Dulcera, total.

¿Qué nos puedes decir de las berenjenas, de los gar-
banzos, shakshuka en tus recetas, elementos pre-
sentes en la cocina judía?
Si hay una cosa que admiro de la comunidad judía, tie-
ne que ver con la comida.  Tienen una comida que es 
como una fiesta, tengo esa sensación, y lo que más 
me gusta de la comida judía y de esos lados del mun-
do, es que es una comida que se hace en comunidad 
(…) Admiro profundamente esta cosa que la gente se 
junte a cocinar, a preparar, es un gesto muy bonito por-
que habla de una comunión, de una manera de enten-
der la vida en conjunto. Me parece extraordinaria. 
Tal vez tengo por ahí algún gen judío, porque mi amor 
por las berenjenas es impresionante y no hay nadie en 

De las cifras que tienen que ver con trastornos de conducta alimentaria dice: “es una pandemia entre los adoles-
centes y no tan adolescentes también”. 
Y no es solo la bulimia o la anorexia, explica quien sufrió del primer desorden alimenticio durante su adolescencia. 
“También son los atracones, vivir a dieta, despertar y acostarse pensando en lo que voy y no voy a comer (…)”.

CONNIE ACHURRA

Por Ana Luisa Telias
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mi familia que sea fanática de las berenjenas. ¡Soy yo, 
pero las amo! Son de estas materias primas de una 
nobleza.  Y me da rabia que la gente les tenga mala.   
Por eso hago 500 recetas con berenjenas. 
Y los garbanzos son mi legumbre favorita de la ga-
laxia. Si tuviera que sobrevivir para el resto de mi vida 
con tres alimentos, los elegiría en primer lugar por 
sus proteínas e hidratos de carbono. Qué pena que 
en Chile tengamos tan poca onda con los garbanzos 
y no nos demos cuenta que es un súper alimento que 
podría combatir las enfermedades crónicas y la mala 
alimentación. 

¿Somos lo que comemos? 
Lo que comemos determina muchísimo cómo somos 
y lo que somos. También es un manifiesto de lo que 
queremos ser; son decisiones que tienen que ver con 
el mundo que quiero que exista, con mi responsabili-
dad en relación al cambio climático y con una manera 
de demostrar cuál es la economía que yo quiero, com-
prando por ej. a pequeños productores o en un comer-
cio justo. Si bien somos lo que comemos, también so-
mos lo que decimos, con quienes nos juntamos, las 
decisiones que tomamos y tantas otras dimensiones. 

Postulas que hay que consagrar el acceso a la comi-
da nutritiva y de buena calidad en la próxima cons-
titución. ¿Cómo lo desarrollarías con una política 
pública?
Entiendo tan poco de política… no lo sé. Pero desde 
mi rol como cocinera, me parece insólito que en un 
país donde tenemos costa y donde somos producto-
res y exportadores a nivel mundial de la mejor fruta 
y verdura, tengamos a nuestra población sumida en 
una alimentación absolutamente deficiente desde el 
punto de vista nutricional. Me imagino la impotencia 
que debe sentir una mamá que ve que sus niños están 
con sobrepeso y que, de verdad, no le queda otra que 
darles fideos con salsita porque simplemente no le 
alcanza el presupuesto. Si tuviéramos una población 
mejor alimentada nos ahorraríamos tanto dinero en 
salud pública con cosas tan previsibles y prevenibles 
como el desarrollo de enfermedades crónicas.

¿Consideras que las apuestas de alimentación ve-
ganas, vegetarianas, sin gluten, kosher son barreras 
para empatizar mejor?  
Las decisiones alimentarias son personales y tienen 
que ver a veces con religión, a veces con situaciones 
de salud, con activismos (…) Uno como individuo va a 

“Admiro profundamente esta cosa que la gente se junte a cocinar, a preparar, 
es un gesto muy bonito porque habla de una comunión, de una manera de en-

tender la vida en conjunto. Me parece extraordinaria”. 

https://www.facebook.com/watch/?v=4118972751475360
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ir cambiando durante la vida (…) Hoy soy vegetariana 
porque me hace sentido. 
Espero que la tolerancia y empatía lleguen a todos 
esos espacios. Y me alegra que personas alérgicas a 
la lactosa o con resistencia a la insulina por ej., pue-
dan disfrutar con un postre que les preparé especial-
mente. Claramente nos exige más empatía. 

¿Cómo diste el salto hacia una relación sana con la 
comida?
Fue la culminación de un camino de reencontrarme, 
remirarme, de dejar de juzgarme (…) un proceso bien 
potente que tiene que ver con reconstruir la autoes-
tima y el amor propio (…) que por cierto me tomó 45 
años. 
Mi valor en ese entonces tenía que ver con lo que co-
mía y no comía, lo que pesaba (…) Eso no significa que 
hoy me levante y todos los días me sienta fantástica 
(…)  pero mi percepción de mí misma ya no está re-
lacionada con eso, sino que con una mirada más en 
perspectiva. Porque uno no deja de querer a los papás 
porque están más viejos, de querer a los hijos en la 
adolescencia porque están llenos de drama, más fla-
cos, más pesados (...) pero uno sí se deja de querer, de 
valorar en períodos en que está pasando por un mal 
momento, o está frente a un 
proyecto que fracasó. Y en 
vez de tratarse con amor, 
con compasión, estamos 
siempre juzgándonos y 
eso es algo absolutamente 
aprendido desde la infancia 
y muy relacionado con la 
cultura de la dieta.  

Hay muchas mujeres en 
distintos ámbitos buscan-
do salir adelante, con mu-
cho esfuerzo, tratando de 
construir un camino sano 
y feliz ¿Cómo tomas esta 
distinción de la Comunidad 
Sefaradí de Chile?   

Es un honor gigantesco, fue algo imprevisto, impensa-
do y me emociona profundamente (…) Esta sensación 
de que inspiro y motivo a otras mujeres, me hace sen-
tir con la misión cumplida. 

En el mismo evento en que nuestra comunidad des-
tacará a Connie Achurra, WIZO Chile lo hará en la per-
sona de la socióloga Myriam Kupermann, directora y 
cofundadora de Cadena Chile, elegida en 2020 por el 
diario El Mercurio, como una de las 100 mujeres jóve-
nes líderes en nuestro país, quien desde su experiencia 
en materia de ayuda humanitaria señaló convencida 
que, “cuando uno realiza las cosas con un propósito, 
no solo hace un bien a quien entrega, sino que tam-
bién nos hacemos un bien a nosotras mismas. Las 
energías que se pueden sacar de ese sentido, son im-
pagables”.

Quedan todos invitados a conectarse el martes 8 a 
las 20:00 hrs a través de nuestro Youtube y Facebook,  
para celebrar el Día internacional de la Mujer, que ade-
más contará con la participación especial de la abo-
gado y escritora Sharoni Rosenberg, elegida en 2018 
por el diario El Mercurio, como una de las 100 mujeres 
jóvenes líderes en nuestro país. ¡Corran la voz!
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Una rutinaria ecografía prenatal en el segundo trimestre 
puede identificar signos tempranos de Trastorno del 
Espectro Autista (TEA).  Los investigadores del Centro 
Nacional Azrieli para la Investigación del Autismo y 
el Neuro-desarrollo, publicaron sus resultados el mes 
pasado en la prestigiosa revista Brain.
Tras examinar los datos de cientos de ecografías 

prenatales del estudio de anatomía fetal realizado 
durante la mitad de la gestación, encontraron 
anomalías en el corazón, riñones y la cabeza en el 30% 
de los fetos que posteriormente desarrollaron TEA.   
Esta es una tasa tres veces mayor que la encontrada 
en fetos de desarrollo típico de la población general y 
dos veces mayor que la de sus hermanos de desarrollo 
típico.
Las anomalías se detectaron más en niñas que en 
varones y la gravedad de las anomalías también se 
relacionó con la posterior gravedad del TEA. Este 

Estudio israelí reveló cómo identificar signos 
tempranos de autismo

estudio y otros se discutirán en la Reunión Israelí para 
la Investigación del Autismo, que se celebrará este 
mes en la BGU. 
El profesor Idan Menashe, miembro del Centro y del 
Departamento de Salud Pública de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, dirigió la investigación con su 
estudiante de doctorado Ohad Regev . “Los médicos 

pueden utilizar estos signos, 
perceptibles durante una 
ecografía rutinaria, para evaluar 
la probabilidad de que el niño 
nazca con TEA”, dijo Menashe. 
“Estudios anteriores han 
demostrado que los niños nacidos 
con enfermedades congénitas, 
principalmente las que afectan al 
corazón y los riñones, tenían una 
mayor probabilidad de desarrollar 
TEA. Nuestros hallazgos sugieren 
que ciertos tipos de TEA que 
implican otras anomalías 
orgánicas, comienzan y pueden 
detectarse en el útero”.

Un anterior análisis del Centro, descubrió que el 
diagnóstico y tratamiento temprano aumentaban tres 
veces más la capacidad social. 

Como comunidad pensamos que, es muy beneficioso 
que el diagnóstico prenatal podrá suponer un 
tratamiento desde el nacimiento, en lugar de esperar 
hasta los dos o tres años, o incluso más tarde.  

AVANCES TECNOLOGICOS J.L.H
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¿Cuáles son las implicancias de esta guerra para las 
relaciones entre Israel y Rusia?
Mientras más se alargue esta guerra, Jerusalén puede 
estar inclinada a unirse a una serie de movimientos 
contra Rusia, incluyendo sanciones, dando la 
bienvenida a los refugiados ucranianos, o incluso 
manifestándose a través de funcionarios oficiales 
del gobierno, en Israel, o debilitando las relaciones 
diplomáticas de alguna manera.
Esto puede afectar la capacidad de Israel para operar 
desde el aire en Siria. De cualquier manera, podríamos 
ver  un incremento de las acciones militares de Israel 
en Siria en los próximos tiempos, impulsado tal vez 
por el temor de que Rusia lo limite prontamente. 
Adicionalmente, también puede que conlleve un 
impacto económico en sus relaciones. Israel recibe 
petróleo de Rusia y una gran parte de su trigo también 
proviene de allí. Esto también puede conducir a precios 
más altos en esos frentes. Algo que es necesario 
recalcar es que hay alrededor de un millón de personas 
en Israel con vínculos anteriores o actuales con 
familiares en Rusia, y esto también puede desempeñar 
un papel. Por ejemplo, puede ser más difícil para las 
personas visitar Rusia desde Israel y viceversa.

¿Cómo Israel está desarrollando su política exterior a 
raíz de este conflicto?  
El hecho de que Israel haya culpado directamente a 
Rusia por estos eventos puede aumentar la posibilidad 
de que permita que sus armas sean entregadas a 
Ucrania a través de los países de la OTAN tanto como 
sea posible, directamente al gobierno ucraniano o a 
quienes se unan a luchar en su nombre. No se puede 
descartar un aumento en la transferencia de armas 
como el sistema antimisiles Iron Dome de parte de 
Israel a los estados vecinos de Ucrania. 
Si la guerra continúa y existe apoyo occidental a 
Ucrania y otros, Israel podría servir como uno de los 
centros para probar la logística, ya sea a través de 
las armas estadounidenses con base en Israel, o 
incluso proporcionar inteligencia y asistencia médica 
a los afectados. Israel también debe tener en cuenta 
la posibilidad de la llegada de una ola de inmigración 
de Ucrania y/o Rusia debido a los acontecimientos. Y 
tendrá que estar atenta a cómo estos eventos afectarán 
las relaciones entre China y Taiwán, y entre China y los 
EE. UU., ya que tal deterioro seguramente impactará en 
las relaciones entre Israel y China.

actualidad

¿Cómo afecta a Israel esta guerra que lanzó Rusia 
en Ucrania? Es lo que analizamos a continuación 
con el Doctor en Ciencias Políticas de U. Hebrea, 
Yonatan Freeman.

“UNA MAYOR DISTANCIA ENTRE ISRAEL 
Y RUSIA PUEDE LLEGAR A DESAFIAR LA 
CAPACIDAD DE ISRAEL PARA OPERAR 
DESDE EL AIRE EN SIRIA

YONATAN FREEMAN

El primer ministro Naftalí Bennett se comunicó el viernes 25 de marzo con el presidente ucraniano Volodymyr 
Zelensky para discutir los últimos acontecimientos, en especial en la región de Kiev. El primer ministro israelí 
ofreció asistir a través de ayuda humanitaria, entre otras acciones y reiteró su apoyo al pueblo de Ucrania en estos 
días difíciles.

Crédito foto: Jenny Pepperman

Por Ana Luisa Telias
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Sabías que...?

Por otro lado, se debe tener en cuenta que debido a 
que Israel tiene relaciones cercanas con los EE.UU. 
y Ucrania y con Rusia, puede estar ayudando entre 
bastidores cuando se trata de mediación. También 
está observando la respuesta de Estados Unidos a 
los eventos en Ucrania. A Israel le interesa que EE.UU. 
siga siendo fuerte y esté dispuesto a proyectar su 
poder en todo el mundo. Mientras Estados Unidos 
aparezca poco dispuesto a actuar en este conflicto, en 
Israel se hablará acerca de si Jerusalem debe seguir 
dependiendo de la fuerza y credibilidad de Washington 
en el futuro o reforzará su necesidad de continuar 
dependiendo de sí mismo.
Por último, esta guerra puede envalentonar a Irán 
a fortalecer su posición. En este punto, Irán ve que 
Occidente está buscando limitar potencialmente un 
conflicto directo y eso puede llevar a que Irán también 
se anime a obtener un arma nuclear para su seguridad 
(…) Los hechos pueden dar a los líderes iraníes 
más razones para continuar con sus ambiciones 
nucleares, ataques terroristas contra Occidente e 
Israel, independiente si finalmente firman algún tipo 
de acuerdo. Cuando se trata de Israel, los eventos en 
Ucrania también muestran a Jerusalén liderando -o a 
través de una coalición- un movimiento contra Irán, si 
se considera necesario.

¿Rusia tiene capacidad para desplegarse en Siria y 
Ucrania al mismo tiempo? ¿Cómo afecta este nuevo 
despliegue militar al conflicto sirio? 
Creo que Rusia tiene la capacidad de estar en 
múltiples frentes. Creo que en este punto, Rusia 
puede comprometerse tanto con la escena siria como 
con la ucraniana al mismo tiempo. Como se indicó 
anteriormente, una mayor distancia entre Israel y Rusia 
puede desafiar la capacidad de Israel para operar 
desde el aire en Siria.

¿Se podría haber evitado este conflicto? ¿Cómo 
los países europeos, OTAN, USA podrían haber 
persuadido a Vladimir Putin? 
No tenemos toda la información en este momento, 
en particular lo que sucedió detrás de escena entre 
Occidente y Ucrania y con Rusia. Puede que se haya 
intentado persuadir a Moscú. Creo que todavía hay 
tiempo para que Occidente persuada a Putin con 
ciertas acciones que harán que sus acciones sean 
costosas y que él las detenga. 
Queda por ver cómo responderá Occidente: depende 
de lo que suceda a continuación, así como de lo 
relacionado con el costo de los civiles en la guerra. Las 
numerosas bajas civiles pueden hacer que la opinión 
pública occidental exija mayores medidas para ayudar 
a Ucrania, producto de una ola masiva de refugiados.

¿Cuántos ciudadanos judíos ucranianos han emigrado 
a Israel desde que Rusia invadió Crimea? 
Ha habido un aumento constante en la inmigración de 
Ucrania a Israel desde la invasión a Crimea, en miles 
y decenas de miles, y ahora también hay un aumento 
astronómico en el interés de la comunidad judía. 
Queda por ver cuál será el resultado completo. Israel 
está tomando las medidas necesarias para ayudar 
con el movimiento inmigratorio e investigaciones. Hay 
cientos de miles de judíos todavía en Ucrania.

Mientras Estados Unidos aparezca poco dispuesto a actuar en este con-
flicto, en Israel se hablará acerca de si Jerusalem debe seguir depen-

diendo de la fuerza y credibilidad de Washington en el futuro o reforza-
rá su necesidad de continuar dependiendo de sí mismo.
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(1894 - 1979)

Shulamith, nacida en 1894 
como Frieda Jedid Halevi, 
en Beirut, entonces parte 
del Imperio Otomano, fue 
una enfermera y directora 
de la escuela de enfermería 
del Hospital Hadassah, en 
Jerusalem. Su abuelo fue el 
Jajám Bashi de Beirut y su 
padre también fue una figura 
pública en la ciudad.

Shulamith estudió enfermería 
en la Universidad Americana 
de Beirut, graduándose con 
honores. Una vez terminados 
los estudios, decidió hacer 
aliá, pero sus padres se 
opusieron, sin embargo, ya 
que un tío suyo vivía en Tel 
Aviv, accedieron a que lo vaya 
a visitar.  Era el año 1919 y la 
visita de Shulamith a su tío 
se volvió permanente.

En cuanto llegó, se incorporó 
a la recientemente abierta 
escuela de enfermería de 
la Unidad Médica Sionista 
Americana (UMSA), donde 
se desempeñó como profesora.  
En 1921, Shulamith se casó con 
Louis Cantor, ingeniero en sanidad 
de la misma UMSA. En ese tiempo, 
abandonó la docencia, y comenzó a 
ser un activo miembro de la Histadrut 
Nashim Ivriot (Organización de 
Mujeres Judías). En 1933, Louis 
falleció repentinamente. La pareja 
tuvo cuatro hijos.

Shulamith partió a Nueva York, 
para estudiar por un año en la 
Universidad de Columbia, y a su 

Shulamith Cantor

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

regreso a Israel fue nombrada 
como directora de la escuela de 
enfermería y jefa de enfermeras del 
Hospital Hadassah en Jerusalem. 
Como directora, implementó 
reformas educacionales profundas 
en la escuela, actualizando el 
curriculum educativo siguiendo 
los lineamientos del Consejo 
Internacional de Enfermería. En la 
década de 1930, realizó esfuerzos 
para organizar una asociación judío-
árabe de enfermeras registradas en 
el Mandato Británico.

Desde 1936 comenzó a 
asesorar a las personas 
encargadas de desarrollar 
nuevas escuelas de 
enfermería en Eretz Israel, 
reforzando la cooperación 
entre dichas escuelas y con 
las autoridades británicas. 
A finales de la década de 
1940, Shulamith se dedicó a 
entrenar como enfermeras a 
mujeres desmovilizadas del 
ejército, mujeres inmigrantes 
y mujeres provenientes de 
los Campos de Desplazados 
en Europa.

En 1948, Shulamith fue 
nombrada para establecer 
la unidad de enfermería del 
Ministerio de Salud, cargo 
que desempeñó hasta 1955. 
Luego, durante un tiempo, 
dirigió variados cursos 
en el Hospital Hadassah, 
entre ellos el de terapia 
ocupacional; fue consejera 
del centro de cuidado infantil 
de WIZO y del Hospital Ezrat 
Nashim de Jerusalem.

Durante toda su vida, Shulamith 
fue asertiva y llevó la iniciativa 
en el desarrollo y manejo de 
la enfermería y la educación 
en Israel, teniendo siempre un 
concepto claro del significado y 
las características de la profesión, 
trabajando determinadamente 
para su desarrollo en el país. 
Shulamith Cantor falleció en 1979 a 
los ochenta y cinco años.
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

KABALAT SHABAT AL AIRE LIBRE       

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.

Acércate a secretaria de la comunidad, e infórmate de como 
poder colaborar en el kidush cuando te toque recordar a al-
gún ser querido.  Contamos con todas las medidas sanita-
rias, para el kidush en modo COVID.

Hoy viernes 4 de marzo a las 11 de la mañana, tendremos la 
primera actividad del año en Rosh Jodesh, con una intere-
sante clase sobre “Los secretos del calendario judío”, dicta-
da por el rab Efraím Rosenzweig. Ven a aprender y compar-
tamos un rico café. 

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!

Llegó marzo y con el la festividad de Purim. El miércoles 16 
celebraremos Purim junto a las comunidades hermanas Bet 
Emuna y Bne Israel. Tendremos también el 17 y 18 de marzo 
actividades especiales para jóvenes y niños en nuestra co-
munidad.  ¡Anímate y prepara desde ahora tu disfraz! 

TEFILOT DE SHAJARIT Y ESTUDIOS                          

PURIM                          

PLANIFICACIÓN cursos del año                                   

KIDUSHIM                              

Desayunos ROSH JODESH                         

Kabalat Shabat al aire libre en los jardines del EIM a las 19:00 
pm. Recuerda traer tu pase de movilidad… y si no alcanzas a 
llegar ingresa a nuestras plataformas YouTube y Facebook.             

SHAJARIT DE SHABAT                             
Mañana sábado 5 de marzo, con todas las medidas sanita-
rias exigidas por el MINSAL, te esperamos en nuestra sina-
goga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 am.  
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.  

BARUJ DAYAN HAEMET       
Ayer jueves 3 de marzo en el cementerio Israelita de Con-
chalí, se realizaron los funerales de la Sra, Sofia Colodro 
Reininger (z.l.),  Reciban nuestras sinceras condolencias su 
madre, sus hijos, sus hermanos y nietos. Min Hashamaim 
Tenujamu.
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Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Discriminación CERO, Concienciación de la Autolesión, Vida 
Silvestre, Audición,  Defectos de Nacimiento, Ingeniería para 
el Desarrollo  Sostenible,  Obesidad,  Eficiencia Energética,  
Datos Abiertos,  entre otros

SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

DÍA INTERNACIONAL                    

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       

Reiteramos e insistimos a nuestros socios y amigos que 
vencieron los códigos QR del Pase de Movilidad el pasado 
31 de enero, por lo que es necesaria su   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.

PASE de MOVILIDAD                                     

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 
así inscribirlos en las entretenidas clases junto a los jóvenes 
morim Jonathan y Federico Zang.  El próximo viernes 11 se 
inicia el nuevo ciclo 2022. Para inscripciones contactarse al 
email: asistente@sefaradies.cl

TALMUD Torá                                                                            

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                 

Esta semana se retoman los interesantes y educativos al-
muerzos de los días martes con los residentes del Hogar 
Bet Israel.

ALMORZANDO EN EL HOGAR                   

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

Comité de DAMAS                             

JADASHOT                           

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

Grupo coral y teatral que pone énfasis en la continuidad de 
nuestra cultura djudeo-española y que este sábado retoma 
sus actividades de ensayos y preparación para próximas pre-
sentaciones.   

CORO Sefarad

Gracias a nuestros 
socios y amigos 
por colaborar con la 
campaña “Una taza 
de amor y un plato 
de esperanza para 
Castro”.
¡Logramos nuestra 
meta con creces!       

Campaña DONACIÓN DE LOZA

Natalia Palacios Cadena Chile, Saúl Leder
Comunidad Sefaradí
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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 11 de marzo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 12 de marzo -  9 al 15 de Adar II. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  5 al 11 de marzo-  2 al 8 de Adar II. 

Este 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. 

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

Alfredo Nissim Benveniste Levy (Z”L) Hedy Kronberg Himmel (Z”L)
Baruh Betsalel Levy (Z”L)   Luisa Orozco de Joel (Z”L)
Darío Hassón Hassón (Z”L)  Mary Beja Mordo (Z”L)
Isaac Caro Mordo (Z”L) 
Jaime Feldman Miller (Z”L) 
José Cohen Crispin (Z”L) 
Rafael Harari Abadi (Z”L) 

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)

No se visitan cementerios 
ni se realizan ceremonias 

fúnebres

Horarios de visita:
FASE 4

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


