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El domingo cumplió su 1er. siglo de vida nuestra 
querida y admirada matriarca comunitaria Reyna 

Israel.  Reinita es un gran ejemplo a seguir como: ma-
dre, esposa, abuela y bisabuela.  Una mujer trabaja-
dora, luchadora y vanguardista para su época.  Con 
cierta frecuencia me contacto con su hijo Fernando 
De Mayo, transmitiéndole el cariño y respeto de la co-
munidad. ¡MAZAL TOV!

En tanto, este domingo se festejan los papis.  Si bien 
es cierto no existen días especiales para los padres, 
no está nada de mal saludarlo y pasar un momento 
agradable.  Aquellos que tienen la suerte de tenerlo 
con vida, abrásenlo y demuéstrenle lo valioso que es 
él en sus vidas.  Aquellos que -al igual que yo los lleva-
mos siempre en la mente y el corazón-, tomémonos 
un instante para pensar en lo importante y hermoso 
que fue para nosotros tenerlos a nuestro lado.  

Se realizaron los funerales del Sr. Elias Daniels Levy 
(z.l.), padre de Eduardo Daniels, vicepresidente de CIS 
y a quien en nombre del Directorio, rabinos y staff ad-
ministrativo enviamos todo nuestro cariño y apoyo. 

Felicitaciones a Gal Medel Winer quien mañana reali-
zará su Bar Mitzvá. “Que lo podamos ver en un par de 
años  bajo la jupá”.

Agradecemos a todos quienes aceptaron contestar 
nuestras preguntas por el Día del Padre.  Reciban to-
dos los papis de la comunidad un sincero saludo. 

La frase de reflexión de esta semana: ”Padre es alguien 
que te apoya cuando lloras, que te regaña cuando rom-
pes las reglas, que brilla de orgullo cuando tienes éxito 
y que tiene fe en ti aun cuando tu no la tengas” .

Saludosa semana. Que la luz del Shabat nos enseñe 
a valorar la vida. 
Besos al cielo para ti papá, me haces mucha falta.

¡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

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

Felicidades Reina Madre

+56 2 2340 3770
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L  a parashat Beaalotja nos muestra que después de la 
revelación en el monte Sinaí y haber “visto” y “oído” 

los eventos extraordinarios que acompañaron el otor-
gamiento de la Torá, el pueblo tuvo enfrentar la difícil 
y tortuosa realidad del desierto. Acostumbrados a una 
vida de esclavitud, pero con cierto grado de seguridad en 
Egipto, les había llegado el momento de la incertidumbre 
y lo desconocido.
Tenían que pagar el precio de la libertad, que es la res-
ponsabilidad.
En este entorno, el liderazgo de Moshé es puesto a prue-
ba, liderazgo que será cuestionado por los hebreos que 
se rebelan ante cualquier dificultad. Apenas a tres días 
de caminata del Sinaí, nuestros antepasados se quejaron 
amargamente ante el Señor, hecho que causó su furia, y 
reaccionó enviando llamas celestiales que consumieron 
un flanco del campamento. La gente clamó ante Moshé, 
quien elevó una oración a Dios y el fuego se calmó. Este 
lugar recibió el nombre de Tav’erá, que proviene de la raíz 
“quemar”.
La Torá no revela el contenido de esta “queja amarga”, 
tal vez con toda intención, para señalar que no había una 
causa específica. La rebeldía había sido el resultado del 
temor por lo desconocido y la incertidumbre provocada 
por el desierto.

Un segundo episodio de esta clase no se hizo esperar: 
los hebreos se quejaron por el aburrimiento que provo-
caba el maná que descendía de los cielos. Cansados de 
la misma dieta diaria, exigieron carne. Alegaron que, en 
Egipto, la comida había sido abundante y variada. Recor-
daron el pescado gratuito que ingerían y los diferentes 
vegetales que acompañaban las comidas. La respuesta 
fue una provisión abundante de carne, seguido por una 
severa plaga que diezmó al pueblo. Este episodio es co-
nocido como Kivrot Hataavá, el lugar que el apetito des-
medido había convertido en tumbas.

Debido a estos episodios que ocurrieron en el segundo 
mes después del Sinaí, Moshé se quejó ante D’os de que 
le era imposible dominar y guiar un pueblo agitador. La 
carga era demasiado fuerte para Moshé. Tal vez en res-

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

puesta a este clamor, D’os le instruye que escoja “setenta 
mayores” que puedan asistirlo en la tarea de la conducción 
del destino de los hebreos. De esta manera se conformó el 
primer Sanhedrín.
En realidad, la idea de los “mayores” existió incluso cuan-
do Moshé se encontró en Midián, donde fue instruido por 
D’os que volviese a Egipto para presentarse ante el Faraón 
para exigirle que le permitiera al Pueblo hebreo salir de-
sierto para rendirle culto a su D’os. 
Incluso cuando Moshé ascendió al Har Sinai, estuvo 
acompañado por Aharón, Nadav, Avihú y “setenta mayo-
res”, quienes presenciaron el esplendor del Señor, comie-
ron y bebieron. Dado que esta institución había sido esta-
blecida con anterioridad como hemos visto, ¿por qué fue 
necesaria la instrucción Divina de crear un nuevo grupo, 
el Sanhedrín? Aparentemente, el grupo anterior no estuvo 
a la altura de la espiritualidad del monte Sinaí, porque co-
mieron y bebieron ante el esplendor de la Presencia Divina. 
Por ello, probablemente perecieron en el episodio de Kivrot 
Hataavá, y ahora era necesario escoger un nuevo contin-
gente para integrar los “setenta mayores”.

Quizás la enseñanza fundamental se centra en dos dife-
rentes tipos de liderazgo. Un primer grupo de “setenta ma-
yores” había sido apto para conducir el destino del pueblo 
bajo el yugo de la esclavitud y en la primera etapa, que 
culminó con la revelación en el Sinaí.  La travesía por el 
desierto exigía ahora un liderazgo con una visión diferente, 
“mayores” que tuvieran que luchar contra los peligros del 
desierto y que, al mismo tiempo, tendrían que preparar al 
pueblo para una vida de independencia y soberanía en tie-
rra propia.

Efectivamente, cuando llegó el momento de la conquista, 
D’os consideró que Moshé no era apto para esa nueva ta-
rea y vino la sucesión: Iehoshúa, un joven que había creci-
do bajo el manto de la libertad del desierto, que descono-
cía la esclavitud egipcia, el líder adecuado para la tarea de 
la conducción del Pueblo para el establecimiento de ese 
Mamléjet Cohanim veGoi Kadosh en la Tierra Prometida.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT BEAALOTJA    
(Números 8:1-12:16)
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CINDY WEISS
HAIM MOSHE

CANTANTE

22

N  ació en 1955 en Ramat HaSharon, Tel Aviv. Es un 
cantante popular israelí. Al iniciar su carrera, tomó 

su estilo musical, en la música tradicional yemení y 
mediterránea.
Su familia emigró a Israel después de la Segunda Guerra 
Mundial. De niño aprendió a cantar música religiosa en la 
sinagoga y en la popular música griega, turca y árabe, en 
la que actuaba en bodas y Bar mitzvá 
Haim Moshe comenzó su carrera musical como miembro 
de Tzliley ha-Kerem, junto con Daklon y Moshe Ben 
Mosh, tocando en estadios llenos de gente y cantando 
en muchos matrimonios y fiestas.
Haim Moshe lanzó su primer álbum,” Amor de mi vida” 
con más de 200 mil copias vendidas. Este álbum incluyó 
dos canciones que tuvieron un gran éxito: Ahavat Hayay, 
estilo yemení, y Linda, canción libanesa cantada en 
árabe. Linda no tuvo éxito inmediato en la radio israelí, 

pero hizo ganar a Moshe un gran número de seguidores entre el público árabe. 
La música de Haim Moshe se hizo popular no solo entre los israelíes, sino también entre los árabes de los países 
vecinos. Comenzó a recibir cartas y comentarios de un número creciente de fans jóvenes en Siria y en todo el Medio 
Oriente.

JUNIO

17 2118DANYA  ALALUF MULLER 
GABRIEL  BITRÁN GONZÁLEZ 
EMMA  GUILOFF LEDER 
ALVARO  JAIME SANTANILLA 
AVI NAVÓN STERN 
 

RAQUEL  ALVO CAMHI 
ARÓN  COHEN HASSÓN 
JOCELYN COHEN MARCOTTI 
MANUEL FONTECILLA FIGUEROA 
COLOMBA NAHMIAS SCHACHNER 
ELIZABETH  ZIMERMAN DE LA VEGA 

 
SERGIO  ULLOA WEXMAN 

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

JOSEPH  BENNETT LEVYS 
ALBERTO  BITRAN GONZÁLEZ 
JOSÉ  ERGAS ALVO 
LUIS  YUDILEVICH KORENBLITT 

RAFAEL  ALEVY PÉREZ 
ISAAC  BITRÁN RUDY 
NISSIM  CAZÉS ALALUF 
MÁXIMO LEVY ABDALA 20
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Kuzinando

Separa las claras de las yemas, mezcla las claras y el azúcar 
y calienta a baño maría. Remueve con con unas varillas has-
ta que el azúcar se disuelva. Añade un chorrito de jugo de li-
món. Bate hasta obtener un merengue consistente. Una vez 
logrado, retira del baño maría y sigue batiendo hasta que se enfrié.  Añade el colorante y mezcla muy 
bien. Introducir en una manga pastelera con boquilla estrellada y sobre una lata de horno, ir haciendo 
rosas, desde el centro hacia afuera.   Hornear a 100°C por 1 hora.
Sacar las rosas de merengue del horno y dejar enfriar sobre una rejilla.  

- 4 huevos
- 200 gr de azúcar
- Jugo de limón
- Colorante en gel
 

Ingredientes

ROSITAS DE MERENGUE

Preparación

Con más de 100 mil asistentes Tel Aviv 
celebró el Desfile del Orgullo.  Se tra-
ta del desfile número 23 que se realiza 
en esa ciudad.   El alcalde Ron Huldai, y 
el ministro de Igualdad Social, Meirav 
Cohen, dieron inicio a las festividades, 
señalando amenazas dirigidas a otros 
desfiles del orgullo en todo Israel.
“No cederemos ante los que amenazan 
con violencia y terror, cada amenaza 
se enfrentará con más presupuestos e 
inversiones”.  Cohen también anticipó 
que su oficina estaba trabajando en la 
apertura de centros LGBTQ 

A un            
de la Sefaradí
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Mi papá, UN GRAN 
HOMBRE

J L H.

Viejo, papi, pá, cucho (como yo solía hacerlo) ¿Cómo 
le dices o decías al hombre que te dio la vida o que te 
ayudó a formar como persona?  Existen padres bioló-
gicos, cuyos hijos llevan su sangre, y también papás 
de corazón, que brindan un amor paternal tan válido e 
incomparable como el de quienes engendraron a sus 
hijos

Generalmente asociamos la imagen del padre, como 
el hombre que nos muestra su autoridad y al que le de-
bemos respeto.  El que impone las normas y reglas de 
la casa, el que sabe o el que supuestamente sabe todo, 
el que protege, cuida, y el que brinda seguridad por su 
mayor fortaleza.  Además, es el que sirve de modelo a 
los hijos para el posterior ejercicio de paternidad, o sea, 
el ejemplo a seguir.

La historia nos cuenta que El Día del Padre surgió en 
EEUU, cuando Sonora Smart Dodd quiso rendir un cari-
ñoso homenaje a su papá que la crio en solitario junto 
a sus 5 hermanos.  Hoy, quizás se transformó en un 
gran día para el comercio, pero igual es lindo “saludar 
al viejo.” 
 
Consultamos con algunos socios sobre su relación 
con el hombre que les dio la vida.  Preguntas muy sim-
ples que queremos compartir con ustedes. 

1.  ¿Qué rasgo físico heredaste de tu 
papá?
2. ¿Qué cualidad o cualidades de él te 
marcaron, la(s) posees tú también?
3. ¿Cómo le dices o decías? 
4. Cuando se enojaba contigo, ¿cómo lo 
expresaba?
5. ¿Cuál es el mejor consejo que te dio?
6. ¿Deseas decirle algo?

Abraham Cohen B.
La verdad es que física-
mente soy muy parecido 
a mi padre Jaime Cohen 
(z.l. )y las personas que lo 
conocieron me comentan que 
me parezco mucho a él.

Era muy firme en sus decisiones, muy buena per-
sona, muy estudioso de la religión.  La verdad era 
un mensch.   Era mi mejor amigo, me daba sabios 
consejos.   No creo que yo logre igualarlo.

Le decía Papá cuando él era joven y con mucho res-
peto, al envejecer y hasta  el día que murió le decía 
viejo.

Era muy estricto y en ese tiempo se usaba la correa 
y casi siempre tenía razón de usarla y usarla
Me aconsejó que tratara de ser una buena persona y  
que siempre ayude  a otros.

Decirle que lo extraño y que todos los días me 
acuerdo de él  y también de los sabios consejo  que 
me daba. Un beso al cielo papá.
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Mery Nachari  G. 
Físicamente, dicen que 
en los ojos me parezco 
a mi papá. 

De mi padre saqué el 
carácter.

Lo llamaba papi, pero 
cuando estábamos enoja-
dos le decía Alberto Nachari.

Cuando discutíamos, no me hablaba hasta que 
algo del momento nos acercaba.

La honestidad y lo correcto de la vida.

El partió a la eternidad a los 62 años cuando yo 
tenía apenas 20.  Me encantaría decirle que lo 
que estoy haciendo hoy en la comunidad en el 
área Cementerio y Jevrá es en honor a él. 

Espero que se sienta orgulloso de mi y se lo 
digo con humildad .

No alcancé a decirte cuánto te amaba y lo 
orgullosa  que estaba de ti. Gracias D’os por los 
padres que me diste.

Elías Linetzky
Heredé de mi querido 
padre Abraham Linetzky 
(z.l.) 100% la cara y las 
facciones.

Era muy buena persona y 
creía en todo el mundo.  ¡Creo 
ser igual a él!

Lo llamaba simplemente Papi
Era muy cascarrabias. Se enojaba y no hablaba.

Su consejo era:  ¡Vivir la vida, ya que es una sola!
Me encantaría decirle que lo quiero mucho y  que 
lo extrañaré siempre.

Iael Gabay
De mi padre José Gabay 
heredé sus ojos y nari-
cita.

Su infinita empatía, su 
sensibilidad, su amor por la 
música y la espiritualidad y la 
capacidad de observar el mundo desde un punto 
de vista más profundo. 

Se entristecía muchísimo.

Son tantos que no sabría por dónde empezar...Mi 
padre era una fuente inagotable de sabiduría, en 
todo sentido. 

Siempre me pedía que no dejara de cantar nunca. 
“No abandones”, me decía siempre.

Me gustaría decirle  que lo amo con todas las 
fuerzas de mi alma y que lo extraño cada segun-
do de mi existencia. Que espero con ansias el día 
que nos volvamos a reunir. Que daría la vida por 
escuchar su voz, abrazarlo y recibir sus sabios 
consejos.

Ester Hazan
De mi papi  Giusepe 
Hazan  no heredé en lo 
físico, pero su gran cora-
zón lo llevo conmigo. 

Lo cariñoso. Era todo amor 
y su familia era lo principal 
para el. Vivía y moría por sus 
hijos y yo también por mi familia.

Yo le decía papi..

Él no se enojaba, era puro amor y del bueno…

El mejor consejo y ejemplo que nos dio fue 
vivir la vida con humildad y agradecimiento 
diario por lo que Hashem nos entregaba y en-
tregar siempre amor y alegrías a los nuestros. 

Si lo tuviera le diría que fue un grande y un 
ejemplo de esposo, padre e hijo.
Que lo amé y lo amo con toda mi alma .
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Fernando de Mayo I. 
Según la gente me 
parezco físicamente 
a mi Papá José de 
Mayo Levy (z.L.), en 
su semblante, en la 
cara y el bigote que 
también tenía.  Él era 
bien alto.

Fue una persona de sólidos principios, de ética y 
honestidad que nos marcaron y heredamos sus 
hijos.  Muy ordenado y detallista. Fue uno de los 
fundadores del Colegio de Ingenieros. 

También aficionado a las fotografías y películas de 
8 mm, afición que heredé y que nos deja un regis-
tro invaluable y un gran legado a la familia.  Hoy 
día la fotografía digital es un gran cambio.

Papá y también como muchas personas Pepe, cari-
ñosamente. Hace casi 20 años que partió  ZL.  
Nos daba consejos que con el tiempo se valoran 
inmensamente, también me incentivó para seguir 
la carrera de Ingeniería, consejos como:  progra-
mar y planificar con anticipación, informarse bien, 
preguntar 2 ó 3 veces ¿cómo?, ¿cuándo?, cuidar la 
urbanidad, trabajar y ser atentos .

Le expresaría nuestra profunda gratitud y un gran 
abrazo por su legado, que su querida y afectuosa 
esposa ha cumplido 100 años  y  que  tiene una 
gran descendencia con sus nietos y  15  bisnietos.

Gregorio Mordoj
Físicamente, de mi 
papá Marcelo Mordoj  
heredé la forma de 
las  manos, la nariz y 
un gesto muy particu-
lar con la boca cuando 
estamos concentrados.

Admiro su capacidad de analizar las cosas. Po-
nerse metas ¡y no parar hasta cumplirlas!

Le digo  papi, El papi, gueyy 

Se enoja y empieza a repetir las cosas con un 
tono irónico.

Me dice que la vida se resume en pequeños 
detalles que cambian la vida por completo.

Le quiero decir simplemente, “Papi muchas 
gracias por siempre estar ahí”.

Cindy Weiss K. 
La gente dice que somos 
iguales, que me parezco 
muchísimo a mi papá 
Ricardo Weiss. 

El amor que siento por el 
judaísmo, sin duda, lo obtuve 
de mi papá.

Yo le digo Ricky.

Cuando se enoja conmigo no hablamos por unos 
minutos, pero no duran mucho las peleas. 
Me aconseja que siempre debo escoger lo mejor 
para mí, especialmente en la carrera que estudié, 
Fotografía.

Deseo decirle que lo quiero mucho.

Priscilla Ergas Alvo
Heredé la nariz de mi 
padre, Salomón Ergas 
Navón (z.l.)

Soy correcta y honesta, 
características que saqué 
de mi papá.

Le decía con cariño papi hermoso.

Cuando se enojaba, su mirada me bastaba para 
entender que estaba disgustado por algo.

Siempre me aconsejó ser feliz.

Me fascinaría decirle “que lo amaré hasta mi 
último respiro”.
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J L H.

En el Talmud existen muchas referencias hacia el pa-
dre y en la Mishná (Torá oral), incluso existe un tratado 
que se llama “Éticas de nuestros padres” (Pirkei Avot), 
el cual en vez de ser discursivo se plantea a través de 
dichos y enseñanzas.  Contiene varios de los principios 
más importantes del judaísmo. 

Otro conocido fragmento es aquel en el que se mencio-
nan las seis tareas a las cuales un padre está obligado, 
entre ellas se encuentra asegurarse que su hijo reciba 
Brit Milá, hacer el Pidión Haben (redención de los pri-
mogénitos), enseñarle Torá, darle un oficio, casarlo y 
enseñarle a nadar.  Mucho se ha dicho de cómo cada 
una de estas responsabilidades se dirige hacia un área 
específica en la vida que una persona necesita para ge-
nerar estructura.

El judaísmo siempre tiene dos caras con respecto al 
padre: la del respeto y la del 
amor, la tradición tiene la par-
te voluntaria y la parte obli-
gatoria, las emociones y las 
acciones.  Culturalmente ten-
demos a identificar la figura 
del papá más con miedo y 
respeto que con el cariño 
y el amor emocional que la 
madre nos produce; en el Tal-
mud esta tendencia se discu-
te. Existen dos citas dentro 
del Tanaj donde se nos pide 
honrar y temer a nuestros pa-
dres. Cuando se habla de te-
mer se menciona a la madre 
primero y cuando se habla de 
honrar se menciona al padre 
primero.   Los sabios nos di-
cen que el orden está puesto 

de esa forma, porque es más difícil sentir reverencia 
por la madre que por el padre y es más difícil compa-
sión por el padre. Sin embargo, ambos sentimientos 
son necesarios.

De todas formas, la aclaración señala que el padre 
representa esa cara del judaísmo que es obligatoria, 
aquella que requiere de análisis riguroso como el estu-
dio de Torá, límites claros e independencia.  Mientras 
que el sabor de la religión, el trabajo de las emociones 
y la espiritualidad más allá de las normas es un terreno 
más comúnmente habitado por la madre. Ambos ne-
cesitan del otro. El hombre abre camino y delinea los 
límites, la mujer lo llena de contenido y espiritualidad, 
hace que la Presencia Divina habite la casa. Juntos 
mantienen la tradición a través de los matices que la 
conforman.

EL PADRE EN EL JUDAÍSMO

Sabías que...?
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“Aprendí a sobrevivir defendiendo mi cuarto propio”

Por Ana Luisa Telias

Hace una semana en nuestra comunidad realizamos un conversatorio con la escritora 
Carla Guelfenbein Dobry, donde a través de sus reflexiones nos adentramos en la vida 

de una de las autoras más leídas del país.

CARLA GUELFENBEIN: 

Vino a contarnos acerca de su reciente obra “La natu-
raleza del deseo”, sin embargo, camino a la Comunidad 
Sefaradí comenzó a adentrarse en los recuerdos de su 
infancia y adolescencia junto a sus padres. 

“Uno de los aspectos que mi madre Eliana me inculcó 
para ser una mujer independiente en la vida es forjar un 
lugar propio habitado por todo el ser, no es simplemen-
te un espacio arquitectónico, es la independencia, es 
poder tomar tus propias decisiones, es definir qué va a 
ser tu vida y eso pasa por adquirir independencia eco-
nómica. Siempre quise escribir. Hace cincuenta años 
ser escritora no era una posibilidad que me otorgaría 
esa libertad que mi madre me había otorgado como un 

mandato. Porque ella además murió cuando yo tenía 
17 años y ese mandato es lo que marcó definitivamen
te mi vida: sobrevivir y defender mi cuarto propio. Me 
dedico a escribir porque siempre escribí y nunca he de-
jado de leer que es mucho más importante que escri-
bir”, comentó.

En el conversatorio conducido por el periodista Roka 
Valbuena, Carla habló de la pasión como el motor de 
la vida, o sea, desde más allá de lo que envuelve una 

relación sentimental. “Como el Génesis, esa luz que 
crea, que te tira hacia adelante, que inventa, que pro-
duce algo que está, el D’os que tenemos dentro, eso es 
pasión, el pequeño D’os”, precisó.

Sostuvo que no hay una gota en ella que no sea judía. 
“Siempre estoy aproximándome a la vida, al mundo, a 
las relaciones desde el conocimiento y eso siento que 
es profundamente judío, es un legado que me marca, 
ese es el lugar y ese es el legado que también le estoy 
dejando a mis hijos como mandato y también como 
cultura…”,  

“…Según un antiguo comentario talmúdico, D’os 
fue el primero en probar la manzana del árbol y 
fue precisamente ese bocado el que le otorgó la 
capacidad para crear el mundo.  La serpiente le 
prohíbe a Eva comer de este fruto, porque el To-
dopoderoso sabe que de hacerlo, ella adquirirá su 
misma facultad. La manzana es la conciencia de 
las múltiples posibilidades del ser, y F cometió el 
error de compartirla conmigo”. La naturaleza del 
deseo, Carla Guelfenbein.
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Por Ana Luisa Telias

“Me encantó. Encontré excelente la actividad y fabulosa la invitada. Este tipo de encuentros artís-
tico culturales informales, de carácter íntimo y honesto son muy valiosos y permiten recuperar la 
dimensión humana interpersonal”, señaló Analía Stutman.

“Excelente actividad. La ambientación hizo que se lograra cercanía con la escritora, que nos diera 
acceso a  sus vivencias íntimas, me hizo sentir dentro de su living. Agradezco a la Comunidad 
Sefaradí esta instancia cultural”, agregó Bárbara Mendoza. 

“Fue muy interesante estar frente a Carla y observar cómo se desenvuelve ante las preguntas 
formuladas, nos va mostrando su intensidad de vida y de expresión, su simpatía”, señaló Andrés 
Palombo.

“Es una escritora distendida, culta y pícara a la vez. Y desde su dialecto juega con lo que proyecta-
mos cada uno de nosotros (nuestros traumas de pasión). Roka, el periodista, llevó el conversatorio 
en forma amena y divertida, siendo muy respetuoso. Gracias por la invitación”, Ricardo Brizzola.

“Carla demostró una habilidad para usar el lenguaje de manera muy lúdica. El periodista le seguía 
el juego y hacían una pareja muy cómplice. El conversatorio se volvió súper interesante. Lo pasé 
muy bien”, Carmen Gloria Castro.

“Es muy agradable descubrir las diversas dimensiones de un escritor. Carla demostró en la charla 
que no sólo es una autora virtuosa sino una sagaz y cercana oradora. Nos cautivó a todos con su 
palabra sincera y con una buena cuota de humor. Su vena judía también fue parte esencial de la 
conversación, y es imposible resistirse a esa conexión”, Daniela Roitstein.
“Este tipo de actividades rescata  lo más profundo de la cultura judía, de la cultura laica judía con 
su profundo amor al libro y a cualquier actividad intelectual. Haber compartido con Carla fue un 
tremendo privilegio, ella es una autora consagrada, además tiene una visión particular y muy 
atractiva de lo que es la literatura y el concepto del deseo”, comentó Andrés Gomberoff.

VIDEO PRESENTACIÓN LIBRO GALERÍA FOTOGRÁFICA

Carla comentó que escribe justamente para plan-
tearse a sí misma preguntas y ojalá también de-
jarlas planteadas al lector. Su reciente obra es 
una novela filosófica; tanto en el amor como en la 
pasión coexisten luz y sombra y lo que tiene una 
existencia en el lado de la luz, fácilmente puede 
transformarse en sombra. “En el fondo esa pasión 
amorosa desenfrenada que describo está siempre 
tocando los bordes de la sombra y esa es su natu-
raleza”, aclaró la escritora.

https://youtu.be/S50t_B03iqk
https://www.sefaradies.cl/galeria-lanzamiento-libro-carla-guelfenbein/
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A través de candelabros, fotos de bisabuelos y tatara-
buelos, tefilin, talit, maguen David, los abuelos de los 
talmidim de Talmud Torá nos regalaron historias con 
la iniciativa que impulsamos este mes denominada 
“Cada Familia Cuenta” y que se desarrolló durante dos 
semanas previo a Kabalat Shabat.
A través de la particularidad de cada historia familiar 
y de los objetos legados que recuerdan las tradiciones 
arraigadas en el hogar, pudimos 
recorrer juntos y reconocernos 
dentro de una narrativa mayor que 
nos conecta como comunidad y 
como Pueblo. También nos per-
mitió conocer más a fondo cada 
familia, las raíces y los motivos 
que las conectan con el judaísmo.
“Me impactó la emoción de los 
abuelos al hablarle a sus nietos y 
al recordar sus raíces y las de sus 
familias. Fueron momentos muy 
emotivos”, señaló el rab Efraím 
Rosenzweig.
“Hay instantes que que-
dan grabados en la memoria 
Una foto o un objeto son el dispa-
rador para transmitir esos recuer-

dos que se vuelven un tesoro legado”  mencionó 
el rab Daniel Zang. 

“Esta experiencia fue enriquecedora, nos llegó al 
alma, nos acercó a nuestros nietos y a la comu-
nidad. Estoy profundamente agradecida por ha-
bernos brindado la oportunidad de transmitir al-
gunas de nuestras vivencias y mostrarle nuestro 
humilde legado”, comentó Rosa Telias, abuela 
de Máximo Behar.
“Muy emocionada porque pude transmitir viven-
cias que mi nieta Dana desconocía.  La Tora nos 
indica claramente qué vida debemos llevar en 
cuanto a seguimiento de los preceptos, tradicio-

nes y una vida judía en comunidad, lo que se vio refleja-
do en esta actividad. Espero continúen con esta iniciati-
va”, expresó Nelly Contreras, abuela de Dana Grinspun.

Deseamos una vez más agradecer la colaboración de 
padres, abuelos y nietos que hicieron de esta instancia 
un momento muy significativo para nuestra kehilá.

Quisimos honrar a los abuelos y a todas las familias que participan en el proceso de preparación
de Bar Mitzvá a través de relatos transmitidos oralmente de generación en generación.

CADA FAMILIA CUENTA

Por Ana Luisa Telias
En la Comunidad Sefaradí



13

MIRA MAS FOTOS AQUÍ

Rosita Telias junto a su nieto Máximo y
su madre Leyla.

Ivette Casorla junto a Ian y el Rab. Efraím.

Teodoro junto a su abuelos Marcelo Wolff e Irene Levy.

Por Ana Luisa Telias

Gal Medel y su abuelo Samy Winer.

Silvia Selowsky con su nieto Martín.

Regina Ergas y su nieto Julio.

Nelly Contreras junto a su nieta Dana.

https://www.sefaradies.cl/galeria-cada-familia-cuenta/


14

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

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

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                

Mañana sábado 18 de junio, con todas las medidas sani-
tarias exigidas por el MINSAL, te esperamos en nuestra 
sinagoga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 
am.  Posteriormente te invitamos al kidush con los intere-
santes comentarios de la parashá.  Recuerden traer su Pase 
de Movilidad. En caso de no poder asistir, los invitamos cor-
dialmente a tomar tu Sidur, conectarte con D’os y realizar 
las lecturas y meditaciones personales en la calidez de tu 
hogar. 

En el marco de la unidad de Raíces, alumnos del Santiago 
College hicieron un tour por el Santiago judío.
El tema era la inmigración y cómo se movió la comunidad 
dentro de Stgo. y su desarrollo.
Oficiaron como anfitriones en nuestra comunidad el rabino 
Daniel Zang y Martine Dirven, miembro del directorio, quie-
nes hicieron un didáctico  e interesante  recorrido por nues-
tras instalaciones. 

SHAJARIT de SHABAT                                   

Visita alumnos Santiago College                                              BARUJ DAYAN HAEMET                                              
El martes el rabino Zang ofició en los funerales de nuestro 
socio Sr. Elías Daniels  Levy (Z.L.), quien fue sepultado en el 
cementerio 2 de Calle La Unión.  Reciban nuestras sinceras 
condolencias su Sra. Diamantina Aruguete, sus hijos Raquel 
y Eduardo (vicepresidente de la comunidad), sus 2 herma-
nas, 5 nietos, familiares cercanos y amigos.   
Min Hashamaim Tenujamu          

Símbolo significativo y tradicional den-
tro del judaísmo. Si deseas plasmar 
en sus hojas el recuerdo de algún ser 

amado, comunícate con administra-
ción. Deseamos ir viendo crecer el árbol de la 
vida, ubicado en nuestro hall central.

Durante el servicio de Shajarit del sábado y en la lectura de la 
Torá, se procedió a la postura del nombre hebreo a Tamara 
Galit Lubel Shats, hija de Alan y Saly  ¡Mazal Tov a toda la 
familia!

ÁRBOL de la VIDA         

SIMJAT BAT         
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SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

Diversión y aprendizaje 
para niños entre 3 y 6 años 
con la morá Perlita Hazán, 
quien en forma súper entre-
tenida y lúdica, les enseña a 
los peques a sembrar con-
tinuidad. 
Ahora las clase serán los 
días viernes de 16:00 a 
17:00 hrs.
¡Te invitamos a inscribir y 
traer a tus hijos o nietos! 

El pasado miércoles 15 se realizó otra sesión del taller de 
historia y actualidad con Claudio Lanis. El tema fue “Turquia: 
del Sultán a la República. El próximo miércoles 22 de junio 
será la segunda parte, “Turquía: ¿hacia una república laica 
o islamista? Inscríbete para venir presencialmente, y ¡trae 
preparada tus preguntas!
Video de la clase AQUÍ

TALLER DE CUENTA CUENTOS     

El domingo pasado recorrimos comunitariamente Borde El 
Carrizo y luego compartimos una interesante conversación 
junto a la Dra. Magdalena Araya, Gastroenteróloga infantil y 
presidenta de Coacel, corporación de apoyo al celiaco, quien 
nos explicó los desórdenes asociados al consumo de glu-
ten. Fuimos los pioneros en salir junto a nuestros socios a 
realizar senderismo.  ¡A prepararse que pronto se viene otro 
trekking! 

TREKKING 

BAR MITZVA 

MAZAL TOV 

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 ju-
nio y de acuerdo al calendario de festividades, el cementerio 
permanecerá cerrado: Junio: 29 Y 30  ROSH JODESH 1 TAMUZ
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.          

Gal Medel Winner realizará durante el servicio de Shajarit de 
Shabat su ceremonia de Bar Mitzvá, reciban nuestras since-
ras felicitaciones.       

En nombre del Directorio, rabinos y staff administrativo, en-
viamos nuestras felicitaciones a nuestra querida socia Rei-
na Israel, ya que recientemente cumplió cien años de vida. 
¡Hasta los 120 y mas!
       

CEMENTERIOS 1 y 2      

TALLER DE HISTORIA Y ACTUALIDAD 

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

CORO Sefarad

https://youtu.be/kxgyZLJ5FSU
https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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DÍAS INTERNACIONALES                                                                         

SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Prevención de Cáncer a la Piel, Donante de Sangre, Abuso y 
Maltrato a la Vejez, Viento, Niño Africano, Cáncer del Riñón, 
Biotecnología, Lucha contra la Sequía, …. entre otros.

Al igual que en 
años pasados, 
nuestra comuni-
dad con la ayuda 
de socios y dife-
rentes grupos lograron reunir alimentos no perecibles, para 
ir en ayuda de personas que no la están pasando muy bien. 
Felicitaciones al área de bienestar que tomó la iniciativa.

BIKURIM                            

Encargada de apoyar al área Culto Social de la comunidad.  
Si deseas colaborar con ellas o integrarte al grupo, comuní-
cate con Jeanette Lewandowski al +56 9 6369 7684.  Desde 
ya, Infinitas gracias a quienes siempre nos ayudan.   ¡Juntos 
logramos más!   

Comité de DAMAS                             

Hoy más que nunca (debido al alto precio), seguimos reco-
lectando botellas de aceite, esencial artículo en toda coci-
na.  Si deseas ayudar a lograr la meta mensual de 90 litros 
de aceite, comunícate con nosotros o ven a dejarlas a la 
comunidad.  ¡juntos somos y hacemos más!               

Campaña ACEITE en ayuda de RESHET                                    

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

SOCIABILIDAD Y BIENESTAR                            

OZER DALIM
Que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, Bienve-
nidos quienes deseen colaborar con la campaña de solidari-
dad 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

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

JADASHOT                          

Agradecemos a la Sra. Carmen Contador de Najum y a la 
familia Cohen por colaborarnos en los kidushim del mes de 
junio.
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                             

 El Comité de Damas entregará un pequeño obse-
quio a los padres que asistan hoy al servicio de ka-
balat shabat, anticipándose a la  celebración del Día 
del Padre.

FELIZ DÍA PAPÁ                            
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Elías Daniels Levy (Z”L)
Marcos Telias Beiger (Z”L)
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)
Sofía Colodro Reininger (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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 24 de junio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 25 de junio - 26 de Sivan al 2 de Tamuz. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 18 al 24 de junio- 19 al 25 de Sivan.  

 

Este Viernes 17 de Junio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 18 de Junio. 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

Horarios de visita:

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

JUNIO

29 Y 30 
ROSH JODESH 1 TAMUZ

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

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)

Abraham Navón Ergas (Z”L)   Alejandra Tchimino Nahmías (Z”L)
David Gateño Cohen (Z”L)    Blanca Schatz Grass (Z”L)
David Navarro Cavallini (Z”L)   Delia De Lourdes Morales González de Bajar (Z”L)
Hans Hartmann Cohn (Z”L)   Deucalion Perera Navarro (Z”L)
Herbert  Josue Levy Camhi (Z”L)  Ester Barouch Farji de Galemiri (Z”L)
Isaac Assael Levy (Z”L)   Eugenia Luciana De La Vega Vainroj (Z”L)
Isaac Cazés (Z”L)    Ilia Guerb (Z”L)
Isaac Joel S. (Z”L)    Julia Noemi Gabriela Arditi Jara (Z”L)
Jacob Albala Levy (Z”L)   Luna  Cassorla Camhi de Telias (Z”L)
Jacobo Arueste Levy (Z”L)   Luna Arditi Danón de Jacard (Z”L)
José Croudo Malalel (Z”L)   Luna Nahmías Levy (Z”L)
José Galemiri Musachi (Z”L)   Luna Pessa Mois (Z”L)
José Tchimino Cohen (Z”L)   Matilde Altalef Navarro (Z”L)
Manón Asriel Cohen (Z”L)   Matilde Galemiri Susi (Z”L)
Marcos Luis Sherling Scherman (Z”L)  Matilde Pérez de Navarro (Z”L)
Mario Spector Pelman (Z”L)   Mercedes Opazo León de Gurfinkel (Z”L)
Mauricio Kohan Yankelevich (Z”L)   Merian Caro Lenoir (Z”L)
Roberto Gruen Levy (Z”L)   Perla Abdula de León (Z”L)
Rubén Nissim Milstein (Z”L)   Raquel Mordoj Elías (Z”L)
Víctor Altaras Elazar (Z”L)   Rebeca Nachari Galvani (Z”L)
     Rosa Muchnik de Palombo (Z”L)
     Victoria Yessouroun Yessouroun (Z”L)
     Vida Cohen Testa de Assael (Z”L)

Alberto Grimberg Teitelman (Z”L)    Berthe Cohen Simha (Z”L)
Alejandro Cotero (Z”L)    Diana Esther Albala Albala (Z”L)
David Levy Calderón (Z”L)    Ester Arueste de Moise (Z”L)
Isaac José Arazi (Z”L)    Ester Levy de Sarfati (Z”L)
Isidoro Rosenberg Gelbman (Z”L)   Ester Nachary Misistrano de Bitrán (Z”L)
Jacob Calderón Testa (Z”L)    Fanny Muchnick Rosenblum (Z”L)
Jacobo Klerman Yaffe (Z”L)    Hilda Friedman Blum de Salkosky (Z”L)
Jaime Pérez (Z”L)     Laura Elyas Ergas (Z”L)
José Suárez Behar (Z”L)    Luisa Massoth Arueste de Nahmías (Z”L)
José Ventura Abuaf (Z”L)    Magdalena Bruckman de Alcalay (Z”L)
Joshua Litvak Guilbus (Z”L)    Mery Sidi de Odara (Z”L)
León Paz Tchimino (Z”L)    Patricia Raquel Hadjes Muchnick (Z”L)
Leopoldo Arinovichi Fatelevich (Z”L)   Raquel Calderón Crispin de Ventura (Z”L)
Moisés Abaud Calomitty (Z”L)   Rita Esquenazi Israel de Telias (Z”L)
Moisés Telias Sabah (Z”L)    Rosa Balobra de Leopoldo (Z”L)
Salvador Cassorla Cassorla (Z”L)   Sara Almelej de Aelion (Z”L)
Simón De Mayo Levy (Z”L) 

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES
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https://forms.gle/QXHRRF2CTKyWMJXP9
https://forms.gle/TUCAEK95jDKvyFwGA
https://secureservercdn.net/45.40.149.181/d49.fd5.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/06/semanasefardi.pdf

