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C on gran alegría, Israel festejó esta semana su sep-
tuagésimo cuarto aniversario. Parece increíble que 

con tan pocos años de vida (74), este pequeño, fuer-
te y gran país, se haya convertido en uno de los más 
desarrollados del mundo, especialmente en su con-
sagración a la investigación científica y tecnológica.  
En esta edición especial de Iom Haatzmaut, les con-
tamos algunos datos curiosos de este sorprendente y 
maravilloso país llamado Israel (pág. 12). Fuimos tras 
chilenos que tomaron- en distinta época- la decisión 
de hacer Aliá y hoy se sienten felices de ser parte del 
pueblo israelí (pág. 6). Conoceremos sobre la vida de 
David Shaltiel, un comandante y diplomático israelí. 
(pág. 11)
Pero, además este fin de semana festejaremos a las 
madres en su día, ya que el domingo 8 será el día es-
pecial para regalonearlas, invitarlas y hacerlas sentir 
una reina.  Aquellos de ustedes que tienen la suerte de 
poder abrazarlas y besarlas, no saben la envidia que 
nos da a los que desde hace años no lo podemos ha-
cer. ¡Felicidades a todas las mamis de parte de todo el 
staff comunitario!
Nuestra comunidad dedicó varios días para celebrar 
al estado de Israel como se lo merece y esta tarde lo 
haremos comiendo falafel una vez finalizado el servi-
cio de kabalat Shabat. En tanto el Comité de Damas 
les tiene preparado un regalito a las mamás que ven-
gan.
La frase de reflexión de esta semana está dedicada a 
las madres y espero les guste:  “Si una madre publicara 
los silencios que ha guardado, se volverían santos los 
hijos al escucharlos”.
Semana buena para todos. Que este Shabat sea el 
momento perfecto para disfrutar de las cosas buenas 
de la vida.

Besos al cielo querida mamá

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

¡Que sean muchos más!

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

Clima de ansiedad
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E  ste shabat leemos la parashat Kedoshim.  La pa-
labra kedoshim proviene de la raíz hebrea kadosh 

que quiere decir santo o sagrado. D’os le dice a Moshé 
que instruya a toda la congregación de Israel ser ke-
doshim, santificados, porque El, también lo es. Según 
Rashí, la instrucción de kedoshim debe entenderse 
en el sentido que nos separemos o que nos manten-
gamos aparte, que no participemos en las relaciones 
sexuales incestuosas que son el tema de los capítulos 
anteriores. Al mismo tiempo, debemos mantenernos 
separados de cualquier averá, que es la desobediencia 
a una mitzvá, la que a su vez es una ordenanza Divina 
contenida en la Torá.

La oración central de las tardes de Shabat reza Atá 
ejad, veShimejá ejad, umí keamejá Israel, goy ejad 
baárets, que quiere decir Tu (D’os) eres Uno (único), y 
Tu Nombre es Uno, y quien como Tu Pueblo Israel, que 
es un pueblo único en la tierra. Efectivamente, desde 
el comienzo de nuestra historia como Pueblo, hemos 
sido kedoshim, diferentes y “otros” en relación con el 
resto de la humanidad. Según el Midrash, Avraham se 
llamaba Ivrí, porque él, se situaba en un éver o lado del 
río y el resto del mundo estaba en la orilla opuesta. 
Avraham enfrenta al resto del mundo y lo estimula con 
su concepción de la Divinidad única.

El Pueblo judío no adhiere a los principios y a las nor-
mas de la historia universal.  El historiador Arnold To-
ynbee tuvo grandes dificultades en integrar e incluir a 
este pueblo en su esquema de la humanidad. Es posi-
ble que no hubiese manifestado prejuicios de antise-
mitismo cuando nos calificó de pueblo fósil. Parece 
que no pudo ubicarnos, cómodamente, en su modelo 
histórico: es el único caso en los anales de la humani-
dad, donde que un pueblo se mantiene fiel a su identi-
dad nacional y religiosa, por el largo lapso de dos mi-
lenios, sin tierra propia bajo sus pies. Los estudiosos 
ofrecen diversos motivos y causas para este hecho. 
Pero la realidad continúa igual. Hemos desafiado to-
das las teorías y continuamos siendo, cuando ya de-
bíamos haber dejado de existir.

La “elección” del Pueblo judío que es una noción que 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

repetimos cuando somos llamados a la lectura de la 
Torá al recitar asher bájar banu mikol haamim, significa 
“que nos escogió entre todos los pueblos”, tiene que ser 
entendida y explicada de alguna manera. Es arrogante y 
seguramente erróneo, presumir que somos mejores que 
otros. Si nos destacamos en algunas disciplinas, somos 
débiles en otros campos. No cabe duda, sin embargo, 
que el mundo en el cual hemos actuado nos considera 
diferentes y “otros”. Nuestra “elección”, se debe manifes-
tar tal vez, en la firmeza de nuestras convicciones y en 
la disposición a entregar nuestras vidas, a mantenernos 
fieles, leales y consecuentes con nuestros ideales, que 
al fin de cuentas debe ser el modelo a seguir por toda 
la humanidad. Se nos ha comparado con una corriente 
en las cercanías de las islas de Bermuda, que está en 
medio de un inmenso océano y que, sin embargo, no 
permite que sus aguas se confundan con las aguas que 
la rodean manteniendo esta corriente sus característi-
cas especiales.

Kedoshim no significa ser ángeles ni santos con coro-
nas sobre nuestras cabezas, sino responsables de traer 
un mensaje ético a este mundo.
¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT KEDOSHIM  

Si sabes de alguien que no está recibiendo el jadashot envíanos 
sus datos a socios@sefaradies.cl

Comunidad Israelita Sefaradí
Rut: 82.541.600-5

Banco de Chile
Cuenta: 51-64-336829
Giro: Entidad Religiosa

Email: socios@sefaradies.cl

INFORMACIÓN
DE APORTES

Botón webPay
sefaradies.cl

Cuotas sociales, cursos, eventos y tzedaká

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

(Levítico: 19:1-20:27)
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CINDY WEISSSHLOMO ARTZI
CANTANTE

Nació en el año 1949 en Moshav Alonei Aba, Israel.  Es uno de 
los cantautores de mayor trascendencia en la escena musical 

israelí de las últimas cuatro décadas, con más de un millón y medio 
de álbumes vendidos en el curso de su carrera musical y elegido por 
el público como el cantante de los 60 años del Estado de Israel. 
Su vida y  la de su hermana Nava Semel  estuvo marcada por la dura 
época  que sus padres atravesaron durante el Holocausto. Además, 
su padre Yitzjak Artzi  fue un militante sionista desde su juventud y 
finalmente parlamentario israelí.
Desde muy pequeño, Shlomo  Artzi ya tenía  habilidades actorales, 
por lo que sus compañeros de clase dijeron  que era actor y no un  
músico. Sin embargo, a los 12 años comenzó a tocar la guitarra, 
actuando en el movimiento juvenil al que pertenecía y en reuniones 
sociales. A los 16 años comenzó a componer y escribir sus propias 
canciones.

En 1970 Artzi tuvo la oportunidad de presentarse en el Festival de 
la Canción Israelí, un certamen de gran prestigio que se celebra 
con frecuencia anual.  Aun cumpliendo su conscripción y vistiendo 
uniforme militar cantó Ahavtía (“Yo la quise”), escrita por Tirza Atar 
y compuesta por Yaakov Hollander, que luego se transformó en una 
de sus melodías clásicas y a la sazón le valió el primer premio del 
concurso. 

MAYO
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SUSANA  ALEVY PEREZ 
MATILDE  JACARD ERGAS 
DAVID  MULDMAN WISCH 
 

SARA  LEYTON TOLEDO 
SAMY  SESELOVSKY GREEENBERG 

MYRIAM  ERLIJ ABRAMSON 
ANGELA  LITMAN SCHATZ 

NISIM  SHATS SITTON 

JOSÉ ANTONIO BALART PINCZOWER 
ESTRELLA DE TCHIMINO NAHMÍAS BETSALEL 
EDUARDO  ROJAS SOLIS 

DAISY BENADRETTI DANIELS 
FRANCISCA  FIGUEROA UGARTE 
PLUMBY  GREENBERG ANDERSSEN  
JAVIER  NÚÑEZ TAPIA 
SERGIO  ZAMORANO LÓPEZ 

¡IOM HULEDET SAMEAJ!
Muchos i buenos kon berajá i salud
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MATIAS  ABAUD DEL VALLE 
BETTY  ABAUD SKOP 
JACOBO  ERGAS HELLER 
MARIA JOSÉ  FREEDMAN BERNAL 
GERARDO GIUSTI CRAPIVNSKY 
SALLY  SHATS STOULMAN 
TAMAR  WALTERS WINER  

12

En 1978, Artzi decidió grabar un último álbum al que tituló Gever holej 
le’ibud (                                                 “Un hombre yendo hacia la perdición”). 
El éxito del disco motivó a Artzi a continuar con una carrera musical 
que se prolonga hasta la actualidad.
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Kuzinando

Precalentar el horno a 200ºC, cortar las berenje-
nas longitudinalmente y hacemos con un cuchillo 
unos cortes en forma de rombo, las disponemos 
en una bandeja, y las pincelamos con aceite. Las espolvoreamos con el tomillo y salpimentamos. Horneamos 
40 minutos hasta que estén blandas, retiramos del horno y las dejamos enfriar. Mientras preparamos el butter-
milk; echamos en un bol la leche y le añadimos el zumo de limón, dejamos reposar 15 minutos. Para hacer la 
salsa añadimos al buttermilk el yogur griego, el diente de ajo muy picadito, el aceite de oliva y la sal.
Para servir, extendemos la salsa por la superficie de las berenjenas, les añadimos la mezcla de hierbas picadas 
y la granada. Decoramos con unas ramitas de tomillo.

2 berenjenas, aceite de oliva virgen extra, 1 
cucharada de tomillo fresco picado, 1 limón, los 
granos de 1 granada, 1 cucharada de orégano, 1 
cucharadita de ralladura de limón, 1 cucharadita 
de comino en grano, 1 cucharada de sésamo, 
sal, pimienta molida, 100 ml de leche, 125 g de 
yogur griego, jugo de limón, 1 diente de ajo.

Ingredientes (4 personas)

BERENJENAS AL HORNO CON SALSA DE YOGUR Y GRANADA

Preparación

En el Día de Conmemoración de los Soldados Caídos de Israel y las Víctimas de Actos 
Hostiles (Iom Hazikaron), se llevó a cabo un multitudinario acto en Jerusalem, que 
contó con el discurso del presidente israelí.

MATIAS  ABAUD DEL VALLE 
BETTY  ABAUD SKOP 
JACOBO  ERGAS HELLER 
MARIA JOSÉ  FREEDMAN BERNAL 
GERARDO GIUSTI CRAPIVNSKY 
SALLY  SHATS STOULMAN 
TAMAR  WALTERS WINER  

Cocina moderna israelí
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J L H.

ISRAEL ES EL MEJOR PAIS PARA 
LOS JUDIOS

Esta semana celebró 74 años de Independencia y conversamos 
con chilenos que hicieron Aliá

Sabemos que dejar tu país, tu idioma, tu familia, tus estudios, tu trabajo, tu casa, a tus amigos, tu colegio, tu barrio, 
no es para nada una tarea fácil; además es una decisión que se debe tomar en familia y con la cabeza bien fría, 
aunque el corazón este hirviendo.  
Quisimos ir tras chilenos que hoy viven en Israel y que en algún momento de sus vidas y por distintas circunstan-
cias, se vieron enfrentados a tomar sus maletas y partir con rumbo a la Tierra Prometida.  Felizmente el tiempo 
les demostró que hicieron lo correcto y curiosamente coincidieron en que hoy son más felices de lo que nunca se 
imaginaron.
Contestaron gentilmente nuestras preguntas y se dieron el tiempo de enviarles un mensaje a aquellos que tienen 
en mente realizar Aliá.
Les preguntamos:

  1. ¿Cuanto tiempo llevan viviendo allá? 
2. ¿Que los motivó a irse?  
3. ¿Con quien se fueron?  
4. ¿A que se dedican?  

5. ¿Que extrañan de Chile? 
6. ¿Creen que será definitivo? 

7. ¿Podrían dejar un mensaje a quienes piensan irse?

Agradecemos sinceramente a cada uno de ellos y aquí les compartimos sus experiencias.



7

Humberto Narváez
 
1.-Llevo 6 años y dos se-
manas en la ciudad de 
Beer sheva en el sur de 
Israel, lo que se llama la 
puerta de entrada al Ne-
guev (el desierto).
2.-Mi compromiso sio-
nista y los deseos per-
sonales de comenzar 
una nueva vida.
3.- Solo.
4.- Actualmente terminé un curso dado por la policia y 
la tzava de                                                             , (curso 
de seguridad y bitajon sin armamento de fuego) a fin 
de junio termino el curso para armamento de fuego...
Soy shomer y parte de las fuerzas de seguridad del Es-
tado de Israel.
5.-Extraño a mi hija, y algunos pocos familiares que me 
quedan, a mi kahal con su espectacular Rav Danny y 
el inolvidable y tan magnifico Coro y Grupo Sefarad, a 
mis partners del tenis de los días miércoles, las marra-
quetas, la carne y a tantos amigos que recuerdo con 
cariño.
6.- Eso nunca se sabe, solo D’s lo sabe.
7.- Este país sigue siendo uno de los más seguros del 
mundo a pesar de los atentados terroristas, la delin-
cuencia es bajísima...la oferta laboral es muy alta y el 
sueldo mínimo es de 5000 shekels y fracción. Un mi-
llón y tanto de pesos chilenos...la vida acá es cara, pero 
hay trabajo y si no, el Estado que acá es muy fuerte, 
porque el sistema es socialista, se garantiza los dere-
chos fundamentales como salud, educación, trabajo...
etc.,  pero existe un gran sector privado muy responsa-
ble y que mientras te buscan empleo te pagan cesan-
tía, también hay empleadores rufianes que son muy se-
ñalados...pero hay un factor que es determinante para 
lograr integrarse efectivamente a la sociedad Israeli y 
es el idioma...yo llevo 6 años y aún me falta más domi-
nio del ivrit.
Les sugiero hacer un ulpan en la kehila y 

Vicky de Hazan

1.- Llevo 22 años en Israel y resido en Karmiel
2.- El motivo era, para que mis hijos tuviesen un futuro 
tranquilo, mejor y con una completa educación judía
3.- Con mi marido y tres hijos
4.- A cuidar adulto mayor
5.- A la familia y al país donde uno nació y se crio
6.- Si. Definitivamente.
7.- Que aquí en Israel es el país más seguro, donde uno 
puede vivir y criar a su familia en un ambiente judío; 
hay tranquilidad de desarrollarse como persona y pro-
fesional.

Luz Perelman
 

1. Vivo en Israel desde 1987 y 30 años en Natanya. 
2. Porque quería cumplir un sueño.
3. Viajé sola a los 23 años, edad en que uno siente que 
puede hacer todo lo que se propone. 
4. Actualmente, con mi marido, administramos depar-
tamentos. 
5. Especialmente extraño mucho a mi mamá (Julia Pe-
saj) y hermana (Andrea), aunque hablamos todos los 
días, y yo viajo casi todos los años a Chile. 
6. Después de tanto tiempo en Israel, creo sería raro 
vivir en otro lado, además, uno de mis dos hijos, está 
todavía en el ejército.
7. Que los sueños hay que cumplirlos. 
¡Yom Hatzmaut Sameaj!
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Deborah Bechan

1.- En junio cumplo 3 años
2.- Buscando un mejor fu-
turo para mi hijo Eli.
3.- Me vine con mi hijo me-
nor Eli.
4.- Acá uno trabaja al co-
mienzo en trabajos bási-
cos, pero el sueldo mínimo 
y las ayudas para el olé 
jadash y sobre todo para 
madres solas como yo, permiten vivir con dignidad.
5.- No extraño muchas cosas. Si me gustaría estar con 
mis 3 hijos acá.
6.- Creo que sí. A menos que la vida decida otra cosa.
7.- Cada persona es un mundo aparte para tomar la 
decisión de hacer Aliá. En mi caso, yo no tenía nada 
que perder, solo ganar.  Pero para quienes vean su vida 
estancada o en desmedro, pienso que Israel siempre 
será una buena oportunidad  para reinventarse y salir 
adelante con nuevos brios.

Andrea Epelman

1.- En agosto de este año cumplo 6 años viviendo en 
la ciudad de Netania.
2.- Lo que me motivo a venir a Israel fue buscando 
tranquilidad y un mejor 
futuro para mi hijo.  Lle-
gamos los 3, mi marido 
(David), y mi hijo que lle-
gó de un año (Yotam).
3.- Trabajo en una ca-
fetería medio tiempo, 
la verdad que hago de 
todo.
4.- Lo que más extraño 
es sobre todo a mi fami-
lia, amigos y los sabores 
de mi Chilito.
5.- No sé, la verdad la vida da muchas vueltas, lo único 
que sé que, si puedo vivir en israel, lo puedo hacer en 
cualquier parte del mundo.
6.- Háganlo, si sienten que quieren una oportunidad 
más allá de Chile. En ningún país es fácil, pero ningún 
país tampoco te da los beneficios que te da Israel.
7.- Yo pongo en la balanza, la libertad de caminar por 
las calles sin peligro. Es algo impagable, cosa que en 
Chile no se piensa.
Sus playas son hermosas.

Jenny Petrikowski Lerner

1.- Llevo 8 años y vivo 
en Eilat.          
2.- Fueron muchas co-
sas, el querer vivir sola, 
porque vivía con mi 
hija.            
3.- Me vine sola y con 
68 años .                  
4.- Soy metapelet (cui-
dadora) y cuido a una 
señora hace 5 años, 
quien ya es mi amiga.          
5.- A mi hija, mis nietos, 
amigas, comida...                  
6.- Absolutamente, a mi edad ya no creo ni pienso cam-
biar, este es mi hogar ahora.        
7.- Israel es nuestra tierra, no es para hacerse millona-
rio… pero se puede vivir bien, yo me atreví sin saber el 
idioma a los 68 años.

Rachel Meyohas

Vivo hace tres y medio 
años en Israel, llegué a 
Raanana, estuve 2 y 1/2 
años ahí. 
Me cambié a Hertzliya 
cuando mi hija se cam-
bió.
Cumplí mi deseo de vivir 
en Israel, ser libre en mi 
propia tierra. Cumplir la 
promesa que le hice a mi 
abuelo y a mi madre.
Me vine sola, a los 65 años, traje a mi pequeña masco-
ta. Después de 2 años mi hija y familia concretaron su 
aliah, con dos pequeños, más perro y gato.
Soy jubilada, antes que llegara mi familia trabajé por un 
tiempo acompañando adultos mayores, también en un 
jardín infantil. Trabajo hay, si sabes el idioma tendrás 
mejores oportunidades.
De Chile no extraño NADA, fui extranjera en el lugar que 
nací.
Regresé a mis raíces, no tengo motivo para irme. Me 
vine hasta el fin de mis días.
Llegar a Israel, es volver a la tierra prometida, no al pa-
raíso. Es un país distinto, desarrollado, seguro, donde 
puedes caminar tranquilo sin temor a ser asaltado. 
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Recibirán mucha solidaridad, apoyo y ayuda del Esta-
do. Muchos nos venimos a la ciudad donde tenemos 
amigos o familias, pero hay que evaluar el costo de la 
vivienda y los impuestos, o te gastas muy pronto tus 
ahorros. 
Desde que ingresas como olé, tendrás Salud y educa-
ción asegurada, 
Es positivo hacer amistades israelíes, porque ayudarán 
con el idioma. Saber hebreo básico o medio es un plus, 
para obtener un trabajo acorde con tu experiencia.
A nadie le importa cuánto ganas o como vistes. 
Si eres judío o judía, llegarás al único país que siempre 
te protegerá. Nadie me dijo que sería fácil, pero a mí no 
me importó. Llegué a Mi Pueblo.

Raquel Hassón

1.- Vivo en Israel hace 21 años. 
Resido en kibutz Telalim en 
Ramat Neguev al sur de beer 
sheva en el desierto 
2.- ¡La motivacion principal 
siempre fue sionismo!
3.- Me vine sola en alia directa.
4.- Soy psicóloga educacional y 
trabajo en el servicio psicológi-
co de Beer Sheva.
5.- Extraño a mi familia
6.- Yo ya me quedé, este es 
mi país Israel no es de leche y 
miel... pero es nuestro!

Mónica Bigio

1.- Llegué desde Santiago hace 29 años  a la ciudad de 
Beer Sheva y al año me vine a vivir a Kfar Yedidya, un 
moshav que queda entre Natanya y Hadera
2.- Sionismo, el cual fue inculcado desde chica...
Fui la última en venirme por mis estudios. Toda mi fa-
milia ya estaba en Israel. 

3.- Hoy hago empanadas para negocios y en poca 
cantidad a particulares.  Después de haber cerrado un 
jardín de infantes que tuve por 24 años dentro de mi 
moshav.
4.- Como Hobby pertenezco y dirijo grupos de chilenos 
en forma frontal e internetica para integrarlos y reunir-
los...
5.- Extraño los paisajes, mi paladar extraña las comi-
das, aunque yo la cocine...olor y su gente...
6.- Ya estoy definitivamente feliz.
7.- Israel es un país de oportunidades. Nos acogen 
cálidamente y nada mejor que venir y sentirse perte-
neciente...tenemos mucho que aprender, a pesar que 
no siempre todo es rosado...soy una convencida que 
para nuestros hijos es lo mejor que podemos darles...
soy madre de tres hijos que han pasado por el ejército; 
al menor todavía le queda un año más es difícil, pero 
agradezco su madurez que ha obtenido en él.
Acá los jóvenes pueden soñar a lo grande; saben que 
dependerá de ellos, siempre existen las posibilidades
Aunque añoro mi Chile, estoy casada con un israelí.  
Así que es un regalo cuando puedo hablar español...  
el mejor regalo al decidir estar acá es envolverme en la 
cultura e idioma y no querer venir para ser olé jadash 
toda una vida...

Continuación Mónica Bigio

Continuación Rachel Meyohas
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J L H.

Julia Ward Home y Anna Re-
ves Jarvis fueron en Estados 
Unidos dos de las impulsoras 
del Día de la Madre, y en 1914 
el presidente norteamericano, 
Wilson Woodrow, estableció el 2do. 
domingo de mayo como el día de cele-
bración oficial, en conmemoración a la fecha 
de muerte de Anna Reves

En tanto, la celebración más antigua del Día de la Madre 
es mitológica.  Empezó en la Grecia antigua, por las festi-
vidades en honor a Rhea, la madre de los Dioses Júpiter, 
Neptuno y Plutón.

A principios del siglo 17, Inglaterra empezó a dedicar el 
cuarto domingo de la Cuaresma a todas las madres ope-
rarias. En ese día, ellas eran dispensadas de sus trabajos, 
para que se pudiesen quedar en casa con sus hijos y sus 
madres. En este día denominado “Domingo de Servir a la 
Madre”, se celebraba simplemente con la preparación de 
una torta.
 
Con el tiempo, muchos países se fueron sumando a la ce-
lebración. La idea principal de Anna Javis, era fortalecer 
los lazos familiares y sobre todo el respeto por los padres

Sabemos que, lamentablemente la celebración ha ido per-
diendo el sentido.  La popularidad de la fiesta hizo que la 
fecha se convirtiera en un día lucrativo para el comercio.

Este domingo 8 de mayo, los que tienen la suerte de te-
ner a su madre viva, podrán regalonearla y decirle cuán 
importante ha sido en sus vidas y las que, como yo, ya 
no tienen esa enorme dicha, podrán recordarla y poner 
una flor frente a su fotografía.  En la Torá y en la literatura 
judía, las madres se destacan como figuras claves que 
permiten la supervivencia del judaísmo y de su Pueblo.
En el pensamiento judío, la maternidad no es sólo criar al 
niño, sino ser “socias” de D’os.  El Talmud enseña que “hay 
tres socios en la (creación) de un hombre: Hashem, papá 
y mamá”. (El Talmud especifica que esto también incluye 
a los padres adoptivos). El momento del nacimiento se 
compara con la creación del mundo: ambos son increí-
bles milagros y momentos de intensa santidad.

La yidishe mame, vela siem-
pre por el bienestar de sus hi-

jos y de su hogar cueste lo que 
cueste.  Asume su rol con entere-

za, cumple sus deberes y reconoce la 
gran responsabilidad que se le ha asig-

nado como mujer judía, al consignarle la crian-
za y educación de unos pequeños seres humanos, para 
hacer de ellos maravillosas y grandes personas.

La yidishe mame se arma de paciencia ante situaciones 
arduas.  Es paciente ante los conflictos que se presentan 
en el núcleo familiar, o sea un Valium 0.5 mg.
El amor a sus hijos es único y particular, perpetuo, trans-
parente, carente de egoísmo y ambición personal. Desa-
fía hasta sus propias capacidades realizando actos in-
creíbles para proteger o beneficiar a sus hijos.
Digamos también que, chistes, cuentos y anécdotas so-
bre estas mujeres algo sobreprotectoras y exageradas 
por su enorme amor ¡hay muchos y buenísimos!

Desde esta tribuna le enviamos a todas las madres del 
mundo nuestras sinceras felicitaciones, e invitarlas a 
venir esta tarde, ya que en  Kabalat Shabat el Comité de 
Damas tendrá un regalito para ellas.  Además, por Iom 
Haatzmaut la comunidad ofrecerá una rica falafeada
¡Las esperamos! 

Domingo  8 de Mayo
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David Shaltiel fue un soldado, 
comandante, oficial de inteli-
gencia y diplomático israelí.  
Nació en 1903 en Hamburgo, 
en una familia judía ortodoxa 
de origen portugués que se 
había asentado en esa ciudad 
alemana.

A los dieciséis años, David se 
unió al movimiento juvenil sio-
nista Blau Weiss (Azul y Blan-
co), donde aprendió sobre agri-
cultura, para luego hacer aliá a 
Eretz Israel (bajo mandato bri-
tánico) en 1923. Sin embargo, 
en 1925 regresó a Europa para 
adquirir entrenamiento militar. 
En 1927 se alistó en la Legión 
Extranjera Francesa, luchando 
en el norte de África y adquiriendo valiosa experiencia mi-
litar.

En 1932, David regresó a Eretz Israel y se unió a la Haga-
ná, quien lo envió nuevamente a Europa en una misión de 
compra de armas. En 1936 fue capturado por la Gestapo 
mientras viajaba en un tren a Aachen intentando contra-
bandear dinero. Fue arrestado y trasladado a centros de la 
Gestapo, donde fue torturado. Mientras estaba en prisión, 
aprendió hebreo de un pequeño libro que escondía bajo su 
colchón.  Pasó ocho meses encarcelado en los campos 
de concentración de Dachau y Buchenwald, hasta que 
fue liberado en 1937 y regresó a Eretz Israel. En 1939 fue 
arrestado por las autoridades británicas como sospecho-
so de asesinato, pero fue liberado por falta de pruebas.

En 1942, David fue nombrado comandante de la Haganá 
para el Distrito de Haifa, además de comandante de los 
servicios de Inteligencia y Contrainteligencia. Más adelan-
te ese año fue enviado nuevamente a Europa para ayudar 
a los judíos que estaban bajo el dominio nazi. Dirigió la lla-

mada “Estación Europa” de los 
servicios de inteligencia (que 
más adelante se convertirían 
en el Mossad), caracterizado 
como un mercante de arte. 
Durante ese tiempo también 
estuvo en Francia, Gran Breta-
ña, Marruecos y Argelia, como 
emisario oficial del Departa-
mento de Aliá de la Agencia 
Judía.

Regresó a Eretz Israel una vez 
más en 1945 para integrarse 
al Estado Mayor de la Haganá 
y asumir la comandancia del 
Distrito de Jerusalem. En 1948 
fue nombrado comandante de 
la División Etzioni, dirigiendo 
la campaña de Jerusalem en 

la Guerra de Independencia, sin embargo, su actuar en 
el conflicto no estuvo exento de críticas, siendo criticado 
por no informar de la situación real del Barrio Judío de la 
Ciudad Vieja.

Después de la guerra fue ascendido a Coronel del Tza-
hal, y fundó los Cuerpos de Frontera del ejército, siendo 
también su primer comandante. Más adelante transfirió 
dicho cuerpo al mando de la policía, convirtiéndose en el 
Mishmar Hagvul (Guardia de Frontera).

Entre 1950 y 1952, David sirvió como agregado militar en 
Francia, siendo su primer cargo diplomático, al que siguió 
el de Ministro Plenipotenciario para Brasil, Venezuela y 
Cuba (entre 1952 y 1956), para México, República Domi-
nicana y Honduras (entre 1956 y 1959) y finalmente el de 
Embajador en los Países Bajos (entre 1963 y 1966).

En abril de 1968, David Shaltiel se retiró de la actividad pú-
blica y diplomática, y el día 25 de febrero de 1969, falleció 
en Jerusalem.

Por Dani Colodro Duekconociendo a...

David Shaltiel
(1903 - 1969)
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Sabías que...?
HAY DATOS CURIOSOS QUE HACEN DE

ISRAEL UN PAÍS INCREÍBLE
El 60% de Israel es desierto.  Por esa razón tiene ve-
ranos largos, cálidos y secos (abril a octubre) e invier-
nos generalmente suaves (noviembre a marzo). Las 
condiciones varían considerablemente de una región 
a otra, con veranos húmedos e inviernos suaves en 
la costa, veranos secos e inviernos moderadamen-
te fríos en las zonas montañosas, veranos cálidos y 
secos e inviernos agradables en el Valle del Jordán y 
condiciones semidesérticas todo el año en el Néguev.

Tel Aviv, con frecuencia es denominada “la ciudad que 
nunca duerme”, fue la primera ciudad judía moderna 
que se levantó en Israel, y en torno a ella gira la vida 
económica y cultural del país.

La moneda israelí es el Nuevo Shekel Israelí (NIS, por 
sus siglas en inglés) o simplemente shekel (pluralizado 
como shekalim en hebreo o shekels en español). Cada 
shekel se divide en 100 agorot (agora en singular). Los 
billetes de banco se emiten con denominaciones de 
20, 50, 100 y 200 shekels, mientras que las monedas 
son de 10, 5 y 1 shekel y de 50 y 10 agorot.

El árbol más antiguo de Israel es un azufaifo en Ein 
Hatzeva, en el camino a Eilat, que se cree tiene entre 
1.700 y 2.100 años.

El servicio postal de Israel tiene un departamento 
especial de Cartas a D’os para todas las misivas que 
llegan desde todo el mundo a Jerusalem y que están 
dirigidas a D’os se abren y se colocan en las grietas del 
Muro Occidental.  Anualmente se retiran cerca de 1 
millón de notas del Muro.

Una empresa de Israel desarrolló una revolucionaria 
piel en aerosol hecha de nanofibras para ayudar a cu-
rar heridas.

Israel ama a los niños: con un promedio de tres hijos 
por mujer, el país tiene la tasa de fertilidad más alta 
entre los 37 países de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde el 
promedio es de 1,7.

El pegamento de las estampillas de Israel es kasher. 

Israel tiene más de 50 empresas emergentes de carne 
alternativa, un número muy alto en comparación con 

otras partes del mundo. Esto convierte al país en una 
potencia de “carne falsa”. No es de sorprender en el 
país con más veganos per cápita.

En 2020, Israel fue el octavo país más caro del mundo 
para vivir

Los israelíes comen cerca de 24 millones de sufganiot 
(berlines,) durante los ocho días que dura la festividad 
de Janucá.

Israel tiene más museos per cápita que cualquier otro 
país del mundo. Son 230 hasta ahora, pero muy pron-
to se abrirá uno nuevo. 

El Monte de los Olivos en Jerusalem es el cementerio 
de uso continuo más antiguo del mundo.

Israel alberga el cementerio de perros más grande del 
mundo antiguo. Ubicado en Ashkelon, allí fueron ha-
llados más de 1.300 esqueletos de caninos, la mayoría 
de ellos cachorros.

En Israel es legal escribir la fecha del calendario judío 
en todos los documentos oficiales, incluidos los che-
ques, en lugar de (o además de) la fecha gregoriana.

Los principales compuestos de la planta de cannabis 
fueron aislados, analizados, sintetizados y nombrados 
por primera vez en Israel.

La empresa Soapy brinda estaciones automáticas de 
lavado de manos a países en desarrollo. Estas fun-
cionan con energía solar y usan agua extraída de la 
atmósfera mezclada con una dosis precisa de jabón 
para combatir la propagación de infecciones poten-
cialmente mortales en el agua.

Un revolucionario chip desarrollado en la Universidad 
Hebrea tiene como meta reemplazar las pruebas con 
animales por nuevos productos farmacéuticos.

Cuando se creó el Estado de Israel en 1948, solo había 
806.000 residentes. Diez años después, la población 
alcanzó los dos millones. En los próximos tres años 
se espera que se llegue a los 10 millones. (Este año ya 
llego a 9.5 millones) 
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

¡MAZAL TOV!                          

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                                              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                

Durante el servicio de Ka-
balat Shabat del pasado 
viernes, la comunidad se-
faradí  despidió al joven Da-
niel Nachari Guelfenstein, 
quien cumple en estos días 
su sueño de hacer Alía a 
Israel.  ¡Buen viaje y mucho 
éxito!

El directorio de la Comunidad Sefaradí felicita y desea éxito 
en su nueva gestión como presidenta de RESHET, a la Sra. 
Rosa Bitrán M. quien asumió hace unas semanas dicho car-
go.  

El primer viernes del mes, el rab Efraim Rosenzweig nos 
invita a aprender diversos temas relacionados al judaísmo,  
junto a una tasa de café y algo más. Próxima clase viernes 3 
de junio, 11:00 hrs. ¿Cómo se escribió la Tora?
¡Inscríbete! : asistente@sefaradies.cl

Ayer jueves, tuvimos en la noche un servicio especial de 
Yom Haatzmaut junto a las comunidades hermanas en la 
sinagoga de Beit Emunah.

DESPEDIDA            

NUEVA PRESIDENTA EN RESHET            

CICLO de Rosh Jodesh            

Servicio de YOM HAATZMAUT

BARUJ DAYAN HAEMET 
Con pesar lamentamos el fallecimiento de la Presidenta de 
la Comunidad Israelita de Valparaíso, Sra. Celia Morgunovs-
ky (Z.L.). Reciban sus seres queridos  nuestras sinceras con-
dolencias. Min Hashamaim Tenujamu. 

El domingo nació Sofía, 
la pequeña es hija de Yael 
Leder y Nicolas Guiloff y 
nieta de nuestro Gerente 
General. Reciban nuestro 
sincero saludo de Mazal 
Tov, su hermanita Emma, 
sus abuelos, bisabuelos, 
tíos y primos. 

SHAJARIT DE SHABAT                                              
Mañana sábado 7 de mayo, 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. 

Agradecemos a la familia Gurfinkel/Maler por su contribu-
ción al kidush del pasado viernes.
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.

KIDUSHIM                             
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El pasado 29 de abril, una hora antes del inicio de Shabat, jóvenes B’nei Mitzvah junto a un grupo de deportistas de la rama 
de básquetbol del EIM acompañados de los rabinos Efraím Rosenzweig y Daniel Zang, recibieron a Rudi Haymann en la si-
nagoga de la Comunidad Sefaradí. 
En la oportunidad, el sobreviviente de la Shoá contó sobre la degradación que sufrieron los judíos con las leyes de Núremberg 
y la búsqueda de su padre antes que fuesen por él a la farmacia durante la Noche de los Cristales Rotos en Berlín.  Tras el 
término de la II Guerra Mundial y su retorno a Europa como coronel del Ejército Británico, contó de la difícil búsqueda de sus 
familiares al enfrentarse con las listas de sobrevivientes de veintidós campos de concentración y su desesperación al desear 
que todos aparecieran allí.  Puedes revivir este encuentro, visita  nuestro canal de youtube. 

SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

ENCUENTRO CON JÓVENES B’NEI MITZVAH DE LA COMUNIDAD SEFARADÍ                          

CLASE ABIERTA sobre Iom Haatzmaut              

Intensas fueron las audiciones para el cas-
ting de la obra “Novia que te vea”. De a uno 
o en parejas iban entrando los inetresados 
para participar en este musical. ¡Ahora a  en-
sayar para su estreno en diciembre!

Nuestro Rabino Daniel Zang participó el pasado miércoles en el Acto por La 
Paz, de la Municipalidad de La Cisterna.
Junto a OnAR, Oficina nacional de Asuntos Religiosos, Adir, Asociación de 
Diálogo Religioso y el alcalde Joel Olmos.

El lunes nuestros rabinos nos ofrecieron una clase abierta sobre Iom Hazikaron y Iom Haatzmaut, con preparación de alimen-
tos degustativos típicos de Israel.

CASTING MUSICAL SEFARADÍ Acto por la PAZ

 https://youtu.be/qPdg025MYqM
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SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

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 Lewandows-
ki al +56 9 6369 7684 Infinitas gracias a quienes siempre las 
ayudan.   ¡Juntos logramos más!           

Comité de DAMAS                             

Este año ’22 más que nunca (debido al alto precio), segui-
mos recolectando botellas de aceite, esencial artículo en 
toda cocina.  Si deseas ayudar a lograr la meta mensual de 
90 litros de aceite, comunícate con nosotros o ven a dejarlas 
a la comunidad. Desde ya te damos las gracias. ¡juntos so-
mos y hacemos más!               

Campaña ACEITE en ayuda de RESHET                                    

Si cambiaste de domicilio, teléfono fijo o celular, o si modi-
ficaste tu e-mail, necesitamos saberlo, de manera de reali-
mentar de inmediato nuestra base de datos; así estaremos 
comunicados y en contacto.  ¡Llámanos y chequemos jun-
tos!  También puedes actualizar tus datos en nuestra web: 
www.sefaradies.cl/actualiza-tus-datos/

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. 

BASE de datos                                                  

BIKUR Jolim                                                                                 

Área encargada de ofrecer apoyo y soporte a nuestros so-
cios, que en ocasiones se ven enfrentados a pasar por mo-
mentos difíciles de sobrellevar, como también de brindar 
afecto y dulzura en momentos de felicidad.   Directora de 
área: Mery Nachari G.

SOCIABILIDAD Y BIENESTAR                            

HAZTE SOCIO                      
Nuestro principal objetivo es y será motivarte en el creci-
miento espiritual, mediante el estudio de la Torá, a través de 
una vida sana, activa y natural en comunidad.  No lo pienses 
más.   Acércate ahora a nosotros y vive el judaísmo. Tene-
mos para ofrecerte en modo zoom y presencial diferentes 
cursos, clases y charlas Te esperamos este 2022, para así 
juntos seguir sembrando continuidad. ¿Qué esperas? Tam-
bién puedes hacer socio inscribiéndote en nuestra web: 
www.sefaradies.cl/hazte-socio/ 

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

Poniendo siempre énfasis y dedicación en la continuidad de 
la cultura y tradición djudeo-espanyola, el coro Sefarad se re-
úne cada sábado a eso de las 16:30 a ensayar bellas kantikas 
del vasto repertorio que poseen.     

CORO Sefarad

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de:   
Trabajo, Libertad de Prensa, Asma, Salud Mental Materna, 
Bomberos, Matrona, Higiene de Manos, Contraseña y  Fila-
telia …   entre otros.                                              

Día internacional                   

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                 

Informamos a nuestros socios y amigos que, este mes de 
mayo y de acuerdo al calendario de festividades, el cemen-
terio permanecerá cerrado: 15  PESAJ SHENI, 19 LAG BAOMER, 
29 Y 30  YOM IERUSHALAIM, ROSH JODESH Y SIVAN.
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.          

CEMENTERIOS 1 y 2      

http://www.sefaradies.cl/actualiza-tus-datos/
http://www.sefaradies.cl/hazte-socio/ 
https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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Sarah Sharim Paz Z”L
Claudia de Mayo Alvo (Z”L)
Zoila Bessalel Testa (Z”L)
Yolanda Navarrete vda. de Levy (Z”L)
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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 13 de mayo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 14 de mayo - 13  al 19 de Iyar. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 7 al 13 de mayo - 6 al 12 de Iyar. 

Este Viernes 6 de Mayo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 7 de Mayo. 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

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 Geni Alaluf (Z”L)     Anita Wainstein de Glúzman (Z”L)
Abraham Tretiak Radtik (Z”L)    Estrella Palombo Etchevers de Goldstein (Z”L)
Alberto Cohen Cabelli (Z”L)     Jaya Sara Bitrán Steinman (Z”L)
Alfredo Israel Cassorla (Z”L)     Julia Pessa Bardavi (Z”L)
Beno Pérez Cobo (Z”L)     Luna Levy de Gassman (Z”L)
Elias Bitrán Palombo (Z”L)     Matilde Mordo de Beja (Z”L)
Elie Sharim Shalom (Z”L)     Melania Constenla N.de Samuel (Z”L)
Gustavo González S. (Z”L)     Palomba Barqui de Saul (Z”L)
Isaac Gateño Palombo (Z”L)    Perla Pessa Barbadid de Telias (Z”L)
Isaac Telias Telias (Z”L)     Raquel Tretiak (Z”L)
Jack Bitrán Uziel (Z”L)     Rebeca Arochas de Levy (Z”L)
Jacobo Mordoh Benquis (Z”L)    Regina Doño Gomel de Gallero (Z”L) 
Jaime Sabah G. (Z”L)     Reina Michulan Saporta de Ergas (Z”L)
José Messina Eskenazi (Z”L)    Sara Caro Mordo de Caro (Z”L) 
Lázaro Calderón Crispin (Z”L)    Sol Ichaj Pardo de Cohen (Z”L)
Lázaro Levy Ichaj (Z”L)     Susana Avayú Guiloff (Z”L)
Marcel Ergas Navón (Z”L) 
Michel Katanella Alexander (Z”L) 
Moisés Mitnik M. (Z”L) 
Moisés Tretiak (Z”L) 

Abraham Kohon Volosky (Z”L)  Alicia Sánchez Bat Marcos (Z”L)
Adolfo Werbin Noweduosky (Z”L)  Ana Kuñis Grimberg de Neiman (Z”L)
Alberto Nathan Arueste Rapaport (Z”L) Betty Reisberg Komrower (Z”L) 
Alberto Sasson Nahtan (Z”L)  Elsa Morales Urzúa de Hidalgo (Z”L)
Benjamín Goluboff Lewis (Z”L)  Fortunata Rodrich Caro de Eskenazi (Z”L)
Daniel Dueñas Hassid (Z”L)   Genie Araf Behar de Benveniste (Z”L)
David Galemiri Susi (Z”L)   Hilda Guajardo de Czerny (Z”L)
David Saltiel (Z”L)    Jacqueline Levy Yayon (Z”L)
Isaac Paz Safrani (Z”L)   Margot Melania Arditi Jara (Z”L)
Jorge Alberto Rudy Morales (Z”L)  Marina Grunwald Scholnik de Jacard (Z”L)
Joseph Tempel (Z”L)    Mery Cañas Leiva (Z”L)
Lázaro Calderón B. (Z”L)   Raquel Almaleck de Benmayor (Z”L)
Marco Barqui Cohen (Z”L)    Raquel Ichaj Ichaj de Levy (Z”L)
Max Lewandowski Bergman (Z”L)  Raquel Levi Catan de Najum (Z”L)
Miguel Cohen Crispin (Z”L)   Sara Chavitay Aron de Cohen (Z”L)
Nissim Sadia Adania (Z”L) 
Saby Assael Cohen (Z”L)  
Salvador Hassón (Z”L) 
Víctor Corry Attias (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

MAYO

15 - 19 
PESAJ SHENI
LAG BAOMER

29 Y 30 
YOM IERUSHALAIM

ROSH JODESH SIVAN

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

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)

Moni Ergas Varon (Z”L) 
Moreno Caro Caro (Z”L) 
Nessim Abourbih Harar (Z”L) 
Nissim Moreno Jana Toledo (Z”L) 
Samuel Haim Haim (Z”L) 
Sylvain Caro Estrugo (Z”L) 
Walter Strasser Band (Z”L) 
Yaacob Couriel (Z”L) 
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O al email: eventos@sefaradies.cl

https://forms.gle/Wpt6b6W97ThZJ2YC8

