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M e hubiese gustado comenzar estas líneas comen-
tando que la guerra acabo, lamentablemente la lu-

cha de poder de un hombre terco y duro, continúa de-
rramando sangre y destruyendo cientos de familias.   
Ojalá Putin comprenda de una buena vez que, conver-
sando se entiende la gente.  Mientras tanto, Zelensky 
se está ganando el respeto, cariño y apoyo mundial. 
En tanto como comunidad, estamos consternados 
con el atentado terrorista ocurrido en Israel.  Lamen-
tamos las muertes y rogamos por la salud de los he-
ridos.
Última semana del mes, ya que el próximo Shabat es-
taremos en abril.  Pero aún nos queda un acto para 
ofrecerles.  Se trata de la conmemoración del 530 
aniversario del Edicto de Granada, el jueves 31 a las 
20:00 hrs., donde no pueden faltar, ya sea en forma 
presencial o vía Facebook, Youtube.
Se nos viene Pesaj, la festividad de la salida de Egipto 
y el fin de la esclavitud.  Estamos afinando detalles 
para lo que será si D’os no dispone otra cosa, un ale-
gre y hermoso Seder comunitario. ¡Ya les iremos in-
formando! 
Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don 
José Avayú Beresi (z.l.), quien además de socio y ami-
go, fue presidente de la comunidad en la década de 
los ’80. Nuestras condolencias a toda la familia. 
La frase de reflexión de esta semana es real y dema-
siado certera; los invito a que la intentemos llevar a la 
práctica desde este mismo instante: “No hay después. 
Porque después la flor se marchita, el interés se pierde, 
el día se transforma en noche, la gente envejece, la vida 
se termina; y uno después se arrepiente de no haberlo 
hecho antes, cuando sí tuvimos la oportunidad”.    
Semana con salud, bendiciones, luz y alegrías para 
todos y cada uno de ustedes. Que muy pronto escu-
chemos la palabra paz y el mundo vuelva a su estado 
de no agresión.

¡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

Esperanza

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

Clima de ansiedad
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S  hemini que leemos este Shabat, dedica un espacio 
importante a las leyes de Kashrut. Según el enten-

dimiento de los jajamim, el hombre y la mujer, en un 
principio, fueron vegetarianos. Después del episodio 
del diluvio el hombre recibe la dispensa para comer 
carne. Naturalmente, para comer carne es necesario 
matar a un animal y entre las leyes que recibe Nóaj, 
se encuentra una que se prohíbe arrancar una extre-
midad del cuerpo de un animal vivo . Para comer la 
carne de un animal, dice esta ley, es necesario matar 
al animal primero.

En nuestra lectura se especifican los animales cuya 
carne nos es permitida. En el caso de los cuadrúpe-
dos, estos requieren tener la pezuña partida y ser ru-
miantes.  La Torá menciona tres animales que son ru-
miantes, pero cuya pezuña no está partida, tal como 
el camello. El cerdo es el ejemplo contrario citado, por-
que tiene la pezuña partida, pero no es rumiante.
 
En la práctica judía, el proceso de kashrut requiere de 
pasos adicionales para poder ingerir la carne de un 
animal. El punto esencial es que tenemos que partir 
de un animal kasher para poder comer su carne des-
pués de cumplir con cierto proceso adicional. En el 
caso de los peces, se requieren aletas y escamas para 
obtener el calificativo de kasher.  En vista de que, dado 
que los crustáceos y los moluscos no poseen estas 
características, no pueden calificarse de kasher.  La 
Torá enumera una serie de aves que no deben formar 
parte de nuestra dieta. Son, generalmente, las aves 
de rapiña. La halajá señala como kasher a las aves de 
corral. En el caso de un ave desconocida en un lugar, 
se requiere una tradición, que es un antecedente de 
haber sido ingerida como kasher en algún otro lugar. 
También están incluidos como kasher una serie de in-
sectos, cuya identificación exacta en la nomenclatura 
moderna, nos es difícil. Por lo tanto, nos abstenemos 
totalmente de comer insectos. En las palabras de la 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

Torá, el motivo de las leyes de kashrut está ligado con 
la noción de santidad. Leemos en Vaikrá (Levítico) XI, 
44: “Por cuanto Yo soy el Eterno, vuestro D’os, vosotros 
os santificaréis, pues Yo soy santo, por lo cual no man-
charéis vuestras almas con ninguno de los reptiles que 
reptan sobre la tierra”.

Existe una extensa literatura acerca de las razones para 
la observancia del kashrut. Los razonamientos con los 
cuales puede uno identificarse, no siempre son relevan-
tes para otros.  Las complejas y minuciosas reglas en 
este campo no permiten que me convierta en depen-
diente de la comida o en un glotón. Me alimento para vi-
vir, pero no vivo para comer. La observancia del kashrut 
me obliga a reflexionar y a ser cuidadoso en el proceso 
de consumir los alimentos. Después de todo, una cria-
tura de D’os, aunque sea un animal, tuvo que ser sacrifi-
cada para que yo pueda alimentarme. (Incidentalmente, 
en el judaísmo, la caza como deporte está prohibida). 
No se puede disparar al primer animal que aparezca.  Es 
necesario todo un proceso de preparación (shejitá, bedi-
ká, hadajá y melijá. El animal es sacrificado por un sho-
jet, que es especialista en la materia, de acuerdo a un 
conjunto de reglas religiosas; su carne es puesta en re-
mojo por un tiempo específico y luego se cubre con sal 
durante otro lapso, antes de ser consumida) lo que nos 
hace estar conscientes de que un ser vivo ha perdido la 
vida para saciar nuestra hambre. En últimas cuentas, 
es un factor adicional que me enseña a ser mesurado 
en el proceso de satisfacer el hambre, a controlar mis 
deseos y ser el dueño de mis pasiones, para poder ejer-
cer el libre albedrío y poder tomar las decisiones, inde-
pendientemente, de apetitos pasajeros. Es el propósito 
de sacralizar, de espiritualizar aun el acto más rutinario, 
como es el de comer. 

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHÁT SHEMINÍ         
(LEVÍTICO 9:1-11:47)
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CINDY WEISSBAR PALY
ACTRIZ

N  ació en 1985 en Rusia dentro de una familia judía, pero creció en 
Tel Aviv.  Desde muy niña le ha gustado todo lo relacionado con 

estudio del arte como ballet, visitar museos y también galerías de arte.
Actriz israelí que a los 20 años se mudó junto a su familia a la ciudad 
de Los Ángeles, California, para perseguir su pasión por la actuación.
Bar Paly ha trabajado recientemente con Liam Neeson y Julianne 
Moore en Non Stop de Universal. Simultáneamente a sus proyectos 
cinematográficos, Paly fue la cara de campaña del 25 aniversario de 
Oliver Peoples Eyewear junto a Ray Liotta.

MARZO

25

28

30

29

27

26

PALOMA  GALLEGUILLER GARCIA 
MARCELO TELLER BENQUIS 
BENJAMÍN ABELIUK DJMINO 

DARIO  CAMHI COHEN 
ENRIQUE  DRACK GOLDZWEIG 
DANIT  ERGAS ALBALA 
DOLORES GONZÁLEZ SALINAS DE 
SINGER 
PAULETTE  POLVORIN MANRIQUEZ 
JAVIERA VENTURA VENTURA 

ESTER   ASSAEL COHEN 
NICOLE  ERGAS FARAGO 
REBECA  MUÑOZ PERLMUT 
CLARA  NISSIM GOTTLIEB 
MIRYAM  SINGER GONZALEZ 

ALEXANDRA  MENACHE SINORATO 
URI EFRAIM  MENESES GAVILAN 

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

MARCELO BIALOSTOCKI WERBIN 
LILIAN  REZEPKA NISIS 

ROBERTO  LEVYS BELLELI 
SARA  STOULMAN PESSA 
BERNARDO  ZAVELEV KLAIN 

ACTRÍZ Y MODELO

“Tuve la suerte de modelar, pero siempre fue trabajo para 
mí. Era una forma de mantenerme y financiar las clases de 

actuación”

“Simplemente me gusta hacer comedias y creo que mi oportu-
nidad y amor por el género me distinguen de otras mujeres 

jóvenes que se parecen a mí.”

“Creo que la atracción por las mujeres israelíes proviene 
del hecho de que somos exóticas y del hecho de que hay muchas 
mujeres hermosas y talentosas en Israel. Creo que también 
hay una mayor conciencia de Israel que antes en la industria 

del cine”

31
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Kuzinando

Lavar las berenjenas, cortarlas en rodajas de 2 cm. de grosor, espolvorearlas de sal y dejarlas en reposo 
para que suelten el amargor. Lavarlas, escurrirlas, secarlas y aceitarlas.
Calentar la parrilla o una sartén acanalada y hacerlas rápidamente de cada lado, dándoles la vuelta a la 
mitad del tiempo, para que se forme un enrejado. Servir las berenjenas recién hechas con su salsa.

Salsa
Triturar en la batidora el ajo pelado, el manojo de perejil y el yogur, sazonar con sal y pimienta.

2 berenjenas
aceite y sal

Salsa
1 yogur natural desnatado
1 diente de ajo
1 manojo de perejil
sal y pimienta

Ingredientes

BERENJENAS CON YOGUR
Especial para el picoteo

Preparación

Jaim Kanievsky, uno de los rabinos 
más importantes de Israel, murió a 
los 94 años, en su residencia en la 
ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak, 
como consecuencia de una descom-
pensación. 
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J.L.H

Este martes en el 
cementerio sefara-
dí se realizaron los 
funerales de nues-
tro querido ex presidente, integrante del Consejo Con-
sultivo, empresario, socio, benefactor y amigo Sr. José 
Avayú Beresi (z.l.)

Al sepelio concurrieron además de familiares y amigos, 
numerosas personas entre las cuales se hicieron pre-
sente: miembros del ámbito de la marina, política, em-
presarios y naturalmente entidades comunitarias.
Pepe (como todos le decían) nació en la ciudad de Val-
paraíso el 18 de marzo de 1930. Casado con Fanny 
Guiloff Kohan, quien fue además directora de la comu-
nidad.  Padre de cuatro hijos, Susana (Z.L.), Alberto, Da-
niel y Eduardo, quienes le dieron 18 nietos y estos a su 
vez lo hicieron 23 veces bisabuelo.

Oriundo de Viña del Mar, estudió en The Mackay School, 
ingresando posteriormente a la Escuela Naval, alcan-
zando el grado de Teniente Primero RNY (Reserva Na-
cional Yate) de la Armada de Chile.

En 1951 entró como socio a la empresa de su padre “Al-
berto Avayú, Compañía Comercial e Industrial”, inician-

do ahí junto su herma-
no León una extensa 
carrera empresarial.

José a lo largo de sus más de 60 años de trayectoria 
empresarial, destacó por su aporte en el desarrollo de 
la industria automotriz nacional y su estrecha colabo-
ración con el comercio internacional.

Aparte de su trayectoria como empresario, participó en 
diversas actividades ligadas al mar.  Siendo director de 
la Fundación Mar de Chile y director de la Corporación 
Patrimonio Marítimo de Chile, instancia en la que fue 
homenajeado por su contribución permanente a la di-
fusión del patrimonio del océano.

En nuestra comunidad, José (Pepe) Avayú (z.l.) será 
siempre recordado por su generosidad, amabilidad y 
cercanía. 
Quisimos saber la opinión de algunos cercanos y todos 
nos respondieron que, era muy difícil hablar de este in-
creíble hombre en pocas palabras.  Aquí las comparti-
mos con ustedes. 

José Avayú Beresi (Z.L)
Un hombre justo y visionario

comunitarias
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Abraham Cohen (Presidente de Comunidad Sefaradí de Chile)

Don José Avayú Beresi (z.l.) fue siempre un hombre muy cálido y receptivo. Pese a sus malestares de salud, 
siempre siguió ayudando, tanto a la comunidad como a la gente que lo necesitaba, manteniéndose en todo 
momento dispuesto a escuchar y resolver dificultades.  
Con Fanny formó una gran familia, quien hoy junto a sus hijos, nietos y biznietos lo lloran, pero que su recuer-
do siempre vivirá en sus corazones.
Don José nunca se olvidó de sus raíces sefaradíes. Lo recuerdo en los últimos años sentado en su silla de 
ruedas (durante los Iamim Noraim), preguntándonos cómo estaba la comunidad, mostrándose interesado 
por nuestros socios y sus familias. 
Don Pepe como cariñosamente le decíamos, fue presidente socio y benefactor de la comunidad, demostran-
do interés en lo que hacíamos, para hacer crecer nuestra entidad.
Como actual presidente de la que fuera en vida su querida comunidad y junto al directorio, rabinos, comité 
consultivo (en el que seguía formando parte) y staff administrativo, le prometemos seguir luchando por el 
legado sefaradí y por la continuidad de la comunidad. 

Marcos Kaplun (Empresario)

Pepe (como todos le decíamos) era sin duda alguna un gran visionario. Un hombre justo, empático, amable, 
respetuoso y adelantado quizás.
Recuerdo que por la década de los ’80, siendo José presidente de la Comunidad Sefaradí, un día me llamó y 
me dijo que tenía ganas de realizar un servicio religioso para los Iamim Noraim (Altas Fiestas) en los recin-
tos del EIM. Que era muy importante pensar en la gente que vivía cercana al estadio, y que no tenía ninguna 
sinagoga cerca.
Nos juntamos y después de largas reuniones, concordamos en hacer un servicio religioso compartiendo a 
los rabinos Kreiman y Bronstein.  ¡Fue inédito y exitoso, hasta podríamos decir que fue el inicio de las activi-
dades que hoy se realizan con cierta normalidad denominadas intercomunitarias!

Salomón Camhi A. (Pdte. Consejo Consultivo y ex Pdte. CIS)

A José Avayú Beresi, como ex presidente de nuestra Comunidad, lo recordaré como un hombre de grandes 
ideas. Bajo su presidencia y junto a otros dirigentes, logró cumplir el anhelo de adquirir un gran terreno en la 
calle Ricardo Lyon (comuna de Providencia), dando así valor al mayor crecimiento en la historia de nuestra 
comunidad. 
Siempre nos entregó un trato amable, cordial y cariñoso, haciéndonos sentir muy cercanos. Pepe (z.l.) es-
tuvo permanentemente dispuesto a compartir y discutir ideas, darnos sabios y valiosos consejos y -cabe 
destacar- que, jamás escatimó en sus generosas contribuciones. 
Nuestra comunidad siente la partida de uno de sus grandes valores.
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Eliana Zuñiga (Secretaria de José por 30 años)

Don José fue mi gran Maestro. Para él, toda persona era importante y respetable. Todo se resolvía conversan-
do. Recuerdo una vez que me dijo, “me pueden sentar al lado de mi peor enemigo Eliana, lo importante, es que 
debo ser amable igual”.
Le ponía mucha pasión y un gran toque de positividad a cada situación difícil.
Era muy carismático, lo que lo llevó a tener muy buenos y leales amigos por doquier.
Era un hombre agradecido de D’os y de la vida. Amaba las flores y las comparaba con las personas, por sus 
distintas formas, colores, aromas, tamaños, cuidados. Tenía un bello jardín en su hogar.
Lo recordaré siempre como un gran hombre, un segundo padre para mí.

Irene Guiloff K. (cuñada) 

Pepe fue la persona más buena que existió. Con un corazón in-
menso, amigo de sus amigos, excelente esposo, padre, abuelo, 
bisabuelo y para mi más hermano que cuñado.
Generoso con todos sin cuestionar. Fue un hombre que gozó de 
la vida. 
Su pasión fue la marina, era muy feliz contando sus anécdotas 
y peripecias 
Siempre fue muy trabajador y se ponía muy contento cuando 
lograba el éxito. 
Si hay alguien a quien le queda bien la palabra Mensh (Idish) ¡era 
a él!

Marcos Leon T. 
(Ex pdte. de CIS e integrante del Consultivo)

Pepe era un gran hombre y buen amigo. Un tipo carismático, ca-
riñoso, generoso, amante de la marina y excelente empresario y 
jefe.. Un fuerte abrazo a la familia. ¡Lo extrañaremos mucho en 
la comunidad!

Mery Nachari
(Ex presidenta, Directora y Miembro 
Comité Consultivo) 
 
Lamentó mucho el fallecimiento de Don 
José. 
Un hombre extraordinario y visionario en 
asuntos comunitarios. 
Quiera D’os que sus hijos continúen con 
el legado y cariño que su padre tenía 
hacía la comunidad Sefaradi.

Aron Cohen H. (Amigo, ex gerente Indumotora)

Pepe era un gran hombre, cariñoso y generoso.  Amigo de sus 
amigos y con mucha facilidad para relacionarse con quienes tu-
vieron la oportunidad de conocerle.
Disfrutó de la vida hasta donde la salud le acompañó.
Ahora que no estará presente entre nosotros, lo extrañaremos, 
particularmente por los muchísimos años que compartimos.
Estoy seguro que, desde el Plano Superior, nos acompañará y 
orientará.
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El viernes pasado concluimos la semana de festejos 
correspondientes a la celebración de Purim.   Y lo hicimos 
con niños entre 3 y 8 años, quienes disfrutaron junto a 
sus papis y abuelos de una entretenida presentación 
teatral de la Meguilat Esther y las explicaciones del rab 
Zang.

La cita - previa al servicio de Kabalat Shabat-, fue en 
el atrio de la comunidad, lugar que se vio colmado de 
alegría y gozo de los infantes, quienes bailaron, cantaron 
y abuchearon fuertemente al malvado Hamán. 

Naturalmente, no faltaron las golosinas ni tampoco las 
tradicionales orejas de Hamán.

para niños

J.L.H

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

En la sefaradí
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CHAIM KANIEVSKY

Por todas las redes sociales nos 
enteramos del fallecimiento del Rabino 
Jaim Kanievsky, un ser con una milagrosa 
capacidad intelectual, a quien le calzaba 
perfectamente el calificativo de genio, 
además de ser una persona de valores, 
virtudes, moral y ética a toda prueba.
El Rab Kanievsky contaba con un linaje del 
mayor prestigio, bien fuera por sí mismo 
o por el de su esposa.  En cuanto a lo 
académico, era una enciclopedia andante, 
guardaba en su mente todo el saber judío, 
con la facilidad de acceder a cualquier 
dato, tal como lo haríamos hoy a través de 
Google.
Los que lo conocieron cuentan que vivía en un 
pequeño y humilde departamento y durante 
mucho tiempo recibía a quienes acudían por un 
consejo o una bendición, en una sencilla silla de 
plástico.  No pasaba por su mente parecer altivo 
ni mucho menos un ser superior al resto.
Sabemos que Israel es un estado secular (laico), 
no se puede decir que está regido exclusivamente 
por la ley mosaica.  Hasta hace unos años, la 
influencia de sectores y posturas religiosas era 
mucho menor, y de alguna forma muchos temían 
que una secularidad extrema atentara contra la 
identidad necesariamente judía de Israel.
El funeral de Rab Kanievsky tuvo lugar el pasado 
domingo 20, produciéndose una paralización en 
gran parte del país.  Se estima en varios cientos 
de miles los asistentes al funeral, si es que no se 
superó el millón de personas. Acudieron de todas 
las denominaciones religiosas, pero también un 
gran número de aquellos que se definen como 
laicos, poco o nada observantes.
La masiva participación de personas en este tipo 
de eventos y situaciones, la cobertura mediática 
exigida y más aún, el genuino sentir colectivo de 
pesar por la pérdida de una figura de la magnitud 
del Rabino Kanievsky, nos dejan saber que la 

FALLECE RABINO CONSIDERADO UN GENIO

actualidad

identificación de la ciudadanía israelí con lo relacionado a valores, 
ética y tradición, además de cumplimiento de leyes y preceptos 
religiosos, es muy alta. Esto es motivo de satisfacción: el estado 
judío cuida sus elementos de conexión con el judaísmo.
La tradición judía nos enseña que, la misericordia divina se 
obtiene gracias al mérito de aquellos que, con su conducta, sirven 
de garantía. Por ello, la desaparición de este tipo de figuras es 
muy lamentable.
En el caso específico de Israel, la jornada del domingo y todo lo 
relacionado con las exequias de Rab  Kanievsky, dejan saber que 
la modernidad del país no son un para nada impedimento, para 
la profunda fe y la práctica de las conductas religiosas que son 
exigidas por la ley judía.  El concepto de modernidad, de avances 
científicos y tecnológicos, de progreso en temas materiales, 
tiende equivocadamente a enfrentarse con los conceptos de fe y 
práctica religiosa.  El judaísmo ha sufrido por este enfrentamiento 
y una vuelta a los principios de fe, que necesariamente refuerzan 
la ética y la solidaridad, resultan beneficiosos.

En el Israel del siglo 21, donde la tecnología impera, la 
manifestación de respeto hacia la figura legendaria de un gran 
hombre de fe y virtudes, resulta ejemplar y súper reconfortante.
Resulta interesante darnos cuenta que, como seres humanos de 
libre albedrío, permanentemente estamos entre lo sagrado y lo 
profano, y como judíos debemos optar por lo sagrado junto con 
el bien y la verdad.  

J.L.H
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El jueves de la semana pasada celebramos Purim 
en un After Office en comunidad. Los y las jóvenes 
mayores de 25 años de la comunidad, se reunieron para 
poder disfrutar de unas cervezas, comida y buenas 
conversaciones. Además, recibimos a un bar tender 
de selección nacional, que enseñó técnicas de cómo 
poder servir un trago de coctel de calidad. Por supuesto, 

el rab Dani Zang conversó con los y las asistentes 
para comentar historias y explicaciones de Purim.  
La actividad estuvo envuelta en risas, reencuentros 
y enseñanzas. Sin duda, esta jornada marca un 
precedente en cuanto a las actividades de este año que 
estarán enfocadas en los jóvenes de la comunidad, los 
cuales son la continuidad de nuestra institución.

Daniel NachariDaniel Nachari

Visita la galería
de fotos de AQUÍ

https://www.sefaradies.cl/galeria-adloyada-purim-2022/
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Eitan Steva, astronauta 
israelí llevará consigo 
a la Estación Espacial 
Internacional una 
copia de la Nano 
Biblia desarrollada en 
el Technion. El artículo 
tecnológico único, le fue 
prestado por el Museo de 
Israel en Jerusalem donde se 
exhibió junto a los pergaminos 
ocultos.  Steva despegará al 
espacio como miembro del 
equipo Ax-1 y formando parte de 
la misión “Sky” (cielo).

La Nano Biblia está 
especialmente empaquetada p a r a 
su envío al espacio y es la copia m á s 
innovadora y pequeña de la B i b l i a .  
Científicos de Technion grabaron en un chip 
de silicio recubierto con una fina capa de oro (el 
área de un grano de azúcar) los 1,2 millones de letras 
del libro de la Torá, utilizando un haz de iones enfocado.

La idea de minimizar la Torá fue concebida en 2007 
por el Prof. Uri Sivan, actual presidente del Technion, 
y el Dr. Ohad Zohar del Russell Berry Institute of 
Nanotechnology (RBNI), como parte de un programa 
educativo desarrollado en el instituto, para aumentar 
el interés de los jóvenes por la nanociencia y la 
nanotecnología.  La producción del chip y el desarrollo 
del software que permite grabarlo estuvo a cargo de 
los ingenieros del Zisapel Center for Nano Electronics 
en el Technion.

La Biblia es el texto más antiguo e importante para el 
pueblo judío y uno de los más importantes para todo 
el mundo. «Una piedra angular de la cultura humana», 

dijo el presidente de Technion, el profesor Uri Sivan.
El astronauta agregó: “La nano-biblia que llevaré 
conmigo a la Estación Espacial Internacional, 
simboliza la armonía entre la tecnología 
innovadora y el respeto por nuestra herencia, 
como humanidad. Un texto antiguo que fue 

escrito utilizando tecnología innovadora y que 
nos permite mirar con esperanza hacia el 

futuro, así como con una sonrisa hacia 
el pasado, al mismo tiempo. Espero 

con ansias la oportunidad de 
ver esta maravilla tecnológica 
mientras floto en el espacio”.
Con motivo de las 
celebraciones del jubileo del 

Museo de Israel, Jerusalem, que 
t u v o lugar en 2015, los ingenieros 
del Technion prepararon una copia 
especial para el museo, que se exhibió 
en la Sala del Libro, una residencia de los 
pergaminos ocultos y la corona de Aram 
Tzuba. La exposición presentó por primera 

vez la nano Biblia del siglo XXI desarrollada 
y creada en el Technion con el telón de fondo de los 
rollos de pergamino ocultos: “Sonian”.
Se espera que Steva despegue al espacio como 
miembro del equipo Ax-1 y como parte de la misión 
“Sky”, dirigida por la Fundación Ramon en colaboración 
con la Agencia Espacial Israelí y el Ministerio de 
Innovación, Ciencia y Tecnología. La misión, diseñada 
para despertar la curiosidad y creatividad, a través 
de un viaje humano al espacio, está dedicada a 
reconocer el potencial de explorar el universo, crear 
conciencia sobre la importancia de conservar el 
planeta, al tiempo que profundiza las colaboraciones 
internacionales y hace avanzar la industria espacial. 
Como parte de su estancia en el espacio realizará 
decenas de experimentos.

Sabías que...?
NANO BIBLIA SE PREPARA 
PARA SU VIAJE AL ESPACIO

Se trata de una copia de la Torá grabada
en un chip de silicio. 

J.L.H
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Por Dani Colodro Duekconociendo a...

Flora Sassoon fue una 
empresaria, filántropa e 
intelectual judía nacida en 
Bombay, India, como Flora 
Gabbai. Hija de Ezekiel 
Gabbai y Aziza Sassoon, 
ambos de muy buen 
pasar económico y muy 
estudiosos, se aseguraron  
que su hija recibiera la 
mejor educación posible, 
por lo que aparte de ir a 
un colegio católico, fue 
educada por eminentes 
rabinos bagdadíes. Como 
resultado de ello, a la edad 
de diecisiete años, Flora ya 
hablaba hebreo, arameo, 
hindustaní, inglés, francés 
y alemán; además de ser 

muy versada en literatura religiosa judía.

En 1876,  se casó con Solomon Sassoon, de la prominente 
familia de empresarios judíos de Bombay, conocidos como 
“los Rothschilds de Oriente”. De inmediato se involucró en los 
negocios de su marido, a la par de convertirse en anfitriona de 
grandes fiestas, famosas por respetarse estrictamente las leyes 
de kashrut en todos sus platos.

Junto a Solomon tuvo tres hijos: David Solomon, Rachel y Mozelle. 
En 1984, Flora enviudó y pasó a hacerse cargo de todos los 
negocios de la familia, a la par con criar a sus tres hijos y lidiar con 
la discapacidad física de Mozelle. Fue una exitosa empresaria, 
muy atenta a los detalles y con una prodigiosa memoria.

Luego de una epidemia de cólera que afectó a Bombay, Flora 
apoyó al bacteriólogo judío Waldemar Haffkine, quien desarrolló 
una vacuna contra dicha enfermedad, e impulsó una campaña de 
vacunación muy efectiva, pese a las reticencias que mostraban 
tanto los hindúes como los musulmanes. También fue una activa 
integrante del movimiento que se oponía a la purdah (la reclusión 
de las mujeres para no ser vistas por hombres extraños).

En 1901, Flora se mudó a Londres, en busca 
de un mejor cuidado médico para su hija 
Mozelle. Inmediatamente alcanzó notoriedad 
como anfitriona de sus legendarios banquetes 
semanales, con comida absolutamente kasher.  
Donde fuera que viajara, iba a acompañada de 
un minian y de un shojet, para asegurarse de 
tener siempre compañía para rezar y comida 
kasher.

Con el éxito económico que le reportó el 
buen manejo de sus negocios, Flora fue 
benefactora de numerosos fondos y personas 
de origen sefaradí. También era una ferviente 
sionista, apoyando enérgica y públicamente 
la Declaración Balfour en 1917, y visitando 
Jerusalem junto a su hijo en 1925.

Sin embargo, lo que más destacaba de Flora 
era su erudición en temas de judaísmo. Era 
capaz de discutir con rabinos, de igual a igual, 
sobre textos judíos. Era experta en doctrina y 
práctica de la tradición sefaradí, y respecto de 
manuscritos orientales.
Flora escribió un artículo sobre Rashi, 
demostrando un altísimo conocimiento en 
los comentarios del exégeta y, especialmente, 
sobre las mujeres de la familia del comentarista, 
muchas de ellas también versadas y 
conocedoras de los textos judíos.

Flora también demostró sus profundos 
conocimientos en textos talmúdicos y 
midráshicos en un artículo que escribió para el 
decimotercer aniversario de The Jewish Forum. 
El artículo trata de la gran importancia que 
tiene, precisamente el número trece en nuestra 
tradición y nuestras fuentes.

Flora Sassoon falleció en 1936 en Londres, 
y fue elogiada como “una fuente viva de Torá, 
piedad, sabiduría, bondad y caridad, de lealtad 
incondicional a la tradición.

Flora Sassoon
(1859 - 1936)
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

La festividad de la Liberación de la esclavitud, comprende 
este año la semana del viernes 15 al sábado 23 de abril.  
Recuerden limpiar muy bien la casa de manera de no tener 
nada jametz (alimentos elaborados con la harina de cinco 
tipos de granos: trigo, cebada, centeno, avena, escanda, y los 
fermentados con levadura)     

Se viene PESAJ                                                    

BARUJ DAYAN HAEMET 

KABALAT SHABAT               

Reiteramos  a nuestros socios y amigos que  desde el pasa-
do 31 de enero vencieron los códigos QR del Pase de Movili-
dad, 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.

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. 

-El miércoles nos disfrazamos y lo celebramos leyendo la 
Meguilá de Esther junto a las comunidades hermanas: Bet 
Emuna y NBI.  
-El jueves, tuvimos una entretenida e increíble noche de Ad-
loyada destinada a jóvenes +25, donde además de contar 
con barra libre a cargo del destacado y conocido barman 
Rodrigo Otaiza, los más de 50 asistentes tuvieron clases de 
cockteleria, y compartieron gratos momentos.  
-Y finalmente el viernes -previo al servicio de kabalat Sha-
bat-, nuestra sede ofreció una tarde entretenida con activi-
dades especiales de Purim para los niños.   ¡Todo un éxito!

Sin duda, una festividad que nos dejó muy satisfechos y con 
la vara muy alta!

En la semana se realizó la reunión de planificación de la co-
misión de culto, para las celebraciones y actividades de este 
año.

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

Hoy, luego del servicio de kabalat shabat celebraremos a 
nuestros alumnos de Talmud Torá y a sus papis, con un ki-
dush especial, para darles la más cordial bienvenida. 

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                          

PASE de MOVILIDAD                         

KIDUSHIM                              

Reunión de planificación CULTO

Mensajes de SHABAT                                                   

EL martes 22 se realizaron en el cementerio 1, los funera-
les de nuestro querido Ex Presidente, socio y amigo Sr. José 
Avayú Beresi (Z.L.) Reciban nuestras sinceras condolencias 
su señora Fanny Guiloff Kohan, sus hijos Alberto, Daniel y 
Eduardo, sus 18 nietos, 23 biznietos y su hermano León 
Avayú B. Min Hashamaim Tenujamu.

Kabalat Shabat a las 19:00 pm. Recuerda traer tu pase de 
movilidad… y si no alcanzas a llegar ingresa a nuestras pla-
taformas YouTube y Facebook.          

Todo pasó en PURIM 

SHAJARIT DE SHABAT                             
Mañana sábado 26 de marzo, con todas las medidas sani-
tarias exigidas por el MINSAL, te esperamos en nuestra si-
nagoga, 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. 

Muy educativa resulto la charla ofrecida el miércoles por Ale-
jandro Krausz, quien abordó un tema interesante y actual, 
como lo es el Proceso Constituyente y su Repercusión.  ¡Se 
vienen nuevas charlas!       

Hablemos de... La  asamblea Constituyente

CENA SABÁTICA de Talmud Torá

https://www.youtube.com/watch?v=tKmuc7eynno&t=2045s
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Esta semana se conmemoraron los días internacionales de:  
Bosque, Síndrome de Down, Agua, Poesía, Color, Meteorólo-
go, Tuberculosis, Trata de Esclavos …. entre otros.

SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

DÍA INTERNACIONAL                    

ALMORZANDO EN EL HOGAR                                               

Cursos del año                                               

El primer viernes de cada mes (Rosh Jodesh), tendremos 
una interesante clase dictada por el rabino Rosenzweig.   
Ven a aprender y compartamos un rico café entre amigos.
El tema a tratar el viernes 1 de abril será ¿Hay vida después 
de la muerte? Inscríbete al email: asistente @sefaradies.cl

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.   

CICLO de Rosh Jodesh           

ÁRBOL de la VIDA       

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                 

Te invitamos a inscribir a tus hijos o nietos, ya que regresa 
la diversión y aprendizaje para niños entre 3 y 6 años con la 
morá Perlita Hazán, quien en forma entretenida y lúdica les 
enseña a sembrar continuidad.  Prox. clase 7 abril.

El sábado pasado, una vez concluido Shabat, nuestro rabino 
Zang ofició en la jupá de la pareja formada por Yael  Sherling  
y Luis Alberto Landman.   Les deseamos una vida plena de 
alegrías y que pronto vengan los hijos, para así dar continui-
dad al judaísmo.  ¡Mazal Tov!

Se retoman los interesantes y educativos almuerzos de los 
días martes con los residentes del Hogar Bet Israel..

Los rabinos Zang y Rosenzweig ya tienen planificado los 
cursos y programas educativos para el año 2022.   ¡Anímate, 
consulta e inscríbete!

TALLER Infantil                      

MATRIMONIO                     

Si tus hijos, nietos o sobrinos están en edad de realizar su 
ceremonia de Bar (t) Mitzvá, ven a conversar con nuestros 
rabanim, para así inscribirlos en las entretenidas clases jun-
to a los jóvenes morim Jonathan y Federico Zang. Ya co-
menzó el ciclo 2022.   Para inscripciones contactarse con la 
secretaria de la comunidad, email: asistente@sefaradies.cl

TALMUD Torá                                                                            

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Ya comenzaron a reunirse los días lunes, este dinámico gru-
po encargado principalmente de apoyar las acciones del 
área Culto-Social de la comunidad. Si deseas colaborar con 
ellas o integrarte al grupo, comunícate con Jeanette Lewan-
dowski al +56 9   6369 7684 Infinitas gracias a quienes siem-
pre las ayudan.  ¡Juntos somos más!        

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 año ’22 continuamos recolectando botellas de aceite, 
importante y esencial artículo en toda cocina.  Si deseas 
ayudar a lograr la meta mensual de 90 litros de aceite, comu-
nícate con nosotros o ven a dejarlas a la comunidad. ¡juntos 
somos y hacemos más!                                                                                                                           

Campaña ACEITE en ayuda de RESHET                                    

Importante área encargada de ofrecer el máximo apoyo y 
soporte a nuestros socios y amigos, en ocasiones enfren-
tados a momentos difíciles de sobrellevar, como también 
de brindar afecto y dulzura a la casa de nuestros socios, en 
momentos de felicidad.  Nuestra directora de área es Mery 
Nachari

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

Retomó sus actividades nuestro grupo coral y teatral, po-
niendo siempre   énfasis y dedicación en la continuidad de la 
cultura djudeo-española. Los podremos ver en acción el jue-
ves 31 durante la conmemoración del Edicto de Expulsión.   

CORO Sefarad
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José Avayú Beresi (Z”L)
Mónica Sabah Domínguez (Z”L)
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)

Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 1° de abril recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 2 de abril -  1° al 7 de Nissan. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  26  de marzo al 1° de abril-  23 al 29 de Adar II.  

Este Viernes 25 de Marzo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 26 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
Abraham Dueñas Strugo (Z”L)  Amelia Patricia Hernández Cañas (Z”L)
Elías Labi Bouchara (Z”L)   Carmela Astorga Riego (Z”L)
Fernando Faraggi C. (Z”L)   Elisa Misrahi Magriso de Palachi (Z”L)
Henry Levy Faraggi (Z”L)   Esperanza Aroesti Talvi de Pardo (Z”L)
Israelito Jacard Nahtan (Z”L)  Juana Grimberg de Suárez (Z”L)
Jacob Israel Miles (Z”L)   Lilian Evelina Jacobs de Chilcovsky (Z”L)
Jacobo Asriel D. (Z”L)   Lunita Levy T. (Z”L)
James Lewandowski Kasper (Z”L)  Matilde Camhi de Levy (Z”L)
José Alvo Abuaf (Z”L)   Mireya Ester Weinstein Berestesky de Dorfman (Z”L)
León Kucky Lerner (Z”L)   Raquel Rabinovici Djimino de Elkaim (Z”L)
Manfred Hebel Gottlieb (Z”L) 
Marcel Cassorla Ergas (Z”L)  
Marcos Sabah Notrica (Z”L) 
Miguel Leonardo Teller Soria (Z”L) 
Moisés Benadretti Carmona (Z”L) 
Moisés Benquis Taragán (Z”L) 
Mordo Dinar Farji (Z”L) 
Nissim Yojay Taragano (Z”L) 
Raúl Sescovich Abramson (Z”L) 
Ricardo Strauss Fischer (Z”L) 
Sabetay Mizrahi Behar (Z”L) 
Salomón Altalef Curiel (Z”L) 
Samuel Israel R. (Z”L) 
Selmo Schelomo Cohen Cohen (Z”L) 
Sprincie Morgenstern (Z”L) 
Víctor Nachari Misistrano (Z”L) 

Arón Enrique Telias Telias (Z”L)  Ana Palombita Levy Camhi (Z”L)
Elimat Yaacob Hassón Ichah (Z”L)  Jana Permut Grimblatt (Z”L)
Isaac Benado (Z”L)   Juana Levi Carrera (Z”L)
Lázaro Arensburg S.(Z”L)   Oro Levy Telias de Colodro (Z”L)
Luis Salomón Jaime Tevah (Z”L) 
Moses Gottlieb Rennert (Z”L) 
Oscar David Heller Cohen (Z”L) 

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

Laura Elyas Ergas (Z”L)
Eugenia De La Vega Vainroj (Z”L)
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