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A través del Comité de Damas de la comunidad, inicia-
mos la campaña “Frazadas para un Frio Invierno”, 

cuyo objetivo fue juntar dinero para comprar suaves 
frazadas y llevarles un poquito de calor y cariño  a quie-
nes se vieron afectados por las inclemencias del tiem-
po. ¡Gracias Totales por vuestra generosidad! 

Es increíble, pero los judíos llevamos en la sangre el 
ayudar al prójimo.  Luego del tiroteo en Highland Park 
(Chicago), un grupo de voluntarias de la colonia – entró 
de inmediato en acción- juntando dinero para alimentar 
a los policías que hacían guardia en el perímetro cer-
cano al suceso y reclutando psicólogos, para ayudar a 
familias de las víctimas.
 
El domingo se realizó en nuestra comunidad y con una 
participación de 90 asistentes, el Seminario de Kábala 
Avanzada, dictado por Mario Sabán, investigador, profe-
sor, teólogo y filósofo argentino (sefaradí naturalmente)

En nombre del directorio, rabinos y staff administrati-
vo, felicitamos a nuestro director Luis Negrin, quien re-
cientemente pasó a formar parte del Board de Masorti 
AmLat. ¡Mazal Tov!

La frase de reflexión de esta semana:” La vida no con-
siste en esperar a que pase la tormenta, sino en apren-
der a bailar bajo la lluvia”. 

Saludosa y buena semana para todos. Que D’os nos 
ilumine en lo que emprendamos y que siempre nos per-
mita ayudar a quien necesite de nosotros.  
  
Si te gustó el contenido de esta revista virtual, te so-
licitamos compartirla con tu familia, ¡juntos somos y 
hacemos más!

A cuidarse mucho, mantengan la distancia y recuerden 
llevar siempre la mascarilla.  Pronta mejoría a los que 
están en etapa de recuperación.    

¡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

Gracias Totales

+56 2 2340 3770
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E n la parashat Balak que leemos en este Shabat, se 
nos relata como Bilam, un mago y hechicero ido-

latra es contratado para maldecir al P ueblo de Israel 
que se acercaba por el desierto.  En medio de su ca-
mino se le aparece un ángel que Bilam no ve y que el 
burro que lo carga a él si ve.  Finalmente se produce 
un dialogo entre el burro y Bilam. No es el único caso 
en la Torá donde una animal habla. También la ser-
piente habla con Java en Genesis. Pero sin duda una 
de las figuras folclóricas de la Torá es el burro parlante 
de Bilam. Quizás como una demostración que los ani-
males no sólo sienten el dolor y el placer físico, sino 
que también reaccionan con emoción, el texto bíblico 
relata que el burro de Bilam se queja verbalmente por 
el trato de su amo. Alega que le ha servido con lealtad 
durante años y, por
lo tanto, no merece el castigo de su amo. Tal vez un 
anticipo bíblico por el maltrato animal.

Este episodio es analizado por varios comentaristas 
que ofrecen sus interpretaciones. Empezamos con la 
Mishná en Avot, que afirma que una de las diez co-
sas que D’os hizo en el crepúsculo del sexto día de 
Bereshit, fue crear la boca del burro que en el momen-
to oportuno le hablaría a Bilam. Es posible que los ja-
jamim sintieran que, en lugar de un hecho milagroso, 
este burro era una aberración. Porque el milagro con-
siste efectivamente en el hecho de que los burros re-
buznen, los caballos relinchen, los perros ladren y las 
personas hablen. Pero cuando se intercambian las fa-
cultades, topamos con un error de la naturaleza.  Por 
ello, los jajamim enseñaron que el burro de Bilam no 
era una excepción a las reglas de la naturaleza, sino 
que desde el comienzo D’os había creado un burro en 
particular, con la facultad de hablar.
Abarbanel cuestiona la necesidad de este milagro. La 
razón del comportamiento excepcional del burro ha-
bía sido la presencia de un ángel en el camino. ¿Acaso 
para ello era necesario que se produjera una excep-
ción al orden natural?
Se podía haber llamado la atención de Bilam sobre 
la presencia del ángel de otra manera. Además, de 
acuerdo con el texto, los sucesos tenían como propó-

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

sito evitar que Bilam maldijera al pueblo hebreo. ¿Por 
qué intervino D’os para que Bilam cambiara de opinión?  
D’os simplemente podía haber hecho caso omiso al de-
seo de Bilam.
De acuerdo con Rambán, la locución del burro era una 
demostración que la facultad de hablar –que el hom-
bre posee para formular ideas– proviene de D’os, quien, 
si así lo desea, puede causar que un burro hable, y por 
ende, también tiene el poder de enmudecer a quienes 
usualmente hablan. Sin embargo, hay comentaristas 
que sugieren que en realidad el burro no habló. En opi-
nión de Samuel David Luzzato, el sonido que el burro 
emitió no era igual a la plática de un ser humano, pues, 
de lo contrario, la Torá hubiera testimoniado la sorpresa 
de Bilam y sus acompañantes al
presenciar un burro que habla.
Tal vez la idea subyacente es que cuando alguien esta 
cometiendo un grave error esta tan ciego que es inca-
paz de ver (en este caso a un ángel) lo que incluso un 
animal es capaz de ver y esta tan sordo a los consejos 
que solo puede escuchar lo que un animal le “habla”.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT BALAK 

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

(Números 22:2-25:9)
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CINDY WEISS
ACTOR

20

21

N ació en 1987 en California, USA, en una familia judía conservadora. Empezó a recibir clases de canto a la edad de 11 años 
y realizó sus primeros trabajos como actor, en un escenario de fábula musical. Su debut televisivo tiene lugar con un 

pequeño papel episódico en la serie protagonizada por Nathan Fillion  ‘Firefly’, y los siguientes años continúa haciendo diversas 
apariciones en distintas series como: Urgencias, El guardián, CSI: Miami Investigación criminal.

En 2006, protagoniza la película ‘High School Musical’ y poco después sería elegido por John Travolta para participar en el 
musical Hairspray

En 2007 y 2008 vuelve a meterse en la piel de Troy Bolton en ‘High School Musical 2’ y ‘High School Musical 3’ respectivamente, 
esta última estrenada en pantalla grande. Posteriormente el actor inicia una prometedora carrera en Hollywood con filmes 
como ’17 otra vez’ o ‘Siempre a mi lado’.

En el tiempo libre practica golf, esquí, snowboard, escalada y surf. y también arregla los coches de su abuelo: un Dorlean y un 
Mustang del ‘65

JULIO

15

19

17

YAIR  CAMHI VENTURA
DENISE HUNT RUBINSTEIN 

ALEX  ALEVY CURIEL 
PAZ  DONOSO CONTRERAS 
DANIEL  MULLER RAMIREZ 

BETTY BARTH NEIMAN VDA. DE TELIAS 
PINJAS  COHEN CHOUHAMI 
SOFIA ALVO FIGUEROA

CLAUDIO  BEHAR TELIAS 
SAMUEL  DVASH BACHAR 
ANDREA  NACHARI GELFENSTEIN 

ALBERTO  COHEN CHOUHAMI 
ARIEL  FUENTES BUIGLEY 
ALVARO  SALAS WALACH 

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

ELISA  COHEN SILVA 
MALKA KLERMAN VDA. DE PÉREZ
 

NICOLE  BASIS ROBALINO 

18

16

ZAC EFRON
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Kuzinando

horno a 200C.
Cortar los zapallitos en rodajas de 5 mm de grosor
Aliñar la harina con sal y pimienta 
Mezclar el pan rallado con el Condimento para Pollo Gourmet
Pasar cada rodaja de zapallitos por harina, por huevo y finalmente por pan 
Freír las rodajas hasta dorarlas bien por ambos lados. Una vez doradas, estilar en toalla Nova.
Poner un pedazo de mozzarella en cada rodaja, terminar con una rodaja de tomate y espolvorear con 
orégano.  Hornear 5 minutos o hasta que el queso se derrita.

2 zapallitos italianos (chicos)
2 huevos, levemente batidos
1 taza de harina
1 cucharada de Condimento para Pollo 
1 taza de pan rallado 
Aceite, sal y pimienta 
80 gr queso mozzarella
6 tomates cherry, cortados en rodajas
finas
Orégano entero deshidratado

Ingredientes

ZAPALLITOS EN RODAJAS CON QUESO DERRETIDO

Preparación

ELISA  COHEN SILVA 
MALKA KLERMAN VDA. DE PÉREZ
 

NICOLE  BASIS ROBALINO 

Arqueólogos en Jerusalem, en-
contraron recientemente una 
prueba que sirve como eviden-
cia de la presencia del Pueblo ju-
dío en la tierra de Israel ,durante 
la época del Templo y que hace 
referencia directa a una figura 
mencionada en la Biblia. Según 
los investigadores, la piedra y el 
templo remiten a tiempos pre-
vios a la destrucción del Segun-
do Templo en el año 70.

A un            
de la Sefaradí
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Shituf 2022
Oportunidad de encuentro  

Entre el 30 de junio y el 3 de julio en la ciudad de Buenos Aires

J L H.

Confieso que Shituf es una palabra que no figuraba 
para nada en mi diccionario.  Al consultar con el rabi-
no su significado, me enteré que es algo así como: en-
cuentro, trabajo en equipo, reunión o colaboración de 
aprendizaje. 
  
De esta forma surgió el encuentro 2022, o más bien 
dicho “reencuentro” de redes colaborativas de trabajo 
de la región latinoamericana, desarrollado en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, tras dos años de no haber 
podido  efectuarse por la pandemia, y donde uno de los 
objetivos principales es: construir y fortalecer la ideo-
logía Masorti, en las diferentes sinagogas y comunida-
des existentes en la región, que hoy suman 85 y natu-
ralmente, pensar en conjunto en los desafíos o retos 
para el presente y futuro de la vida comunitaria judía.

La delegación de la Comunidad Sefaradí de Chile que 
asistió a este Shituf 2022, estuvo encabezada por Abra-
ham Cohen, acompañado de los directores: Martine 
Dirven, Ricardo Weiss, Luis Eduardo Negrin, Yair Abaud 
y Andrés Aguilera, junto a ellos el rab Daniel Zang y el 
gerente general Saúl Leder.

El extenso y agotador programa de actividades incluía: 
conferencias, charlas, consejos ideológicos simultá-
neos, exposiciones, talleres con trabajos grupales, ca-
minatas, algo de música, sesiones de fotos, y eviden-
temente los servicios religiosos de:  Kabalat Shabat, 
Shajarit de Shabat (con la parashat Koraj), y la magia 
de Havdalá. 

Esta semana, quisimos consultar con algunos de los 
directores que asistieron al encuentro, de manera de 
lograr conocer sus experiencias, pensamientos y re-
flexiones del viaje.  Aquí las compartimos con ustedes. 

1.- El viaje realizado cumplió tus objetivos? 

 2.- En tu área y como director, ¿traes nuevas 
ideas que se puedan realizar en la CIS?

3.- ¿Nuestra comunidad está preparada para 
nuevos cambios? 

4.- Nuestros servicios y acti-
vidades son muy diferentes a 
las de ellos? 

5.- Te conquista la idea de 
innovar en ciertos aspectos? 

6.- Cómo ves a nuestra comu-
nidad comparada con las otras 
en que estuviste?

7.- Algún mensaje que desees 
entregar?
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MARTINE DIRVEN              
Secretaria General de la
comunidad Sefaradí de Chile
 
Antes de responder las preguntas, de-
seo expresar un punto para tomar en cuenta:  hay cier-
ta continuidad desde la ulta-ortodoxia, la ortodoxia, el 
movimiento conservador (o Masorti) y el reformismo.  
Dentro del movimiento Masorti, también hay un abani-
co de posiciones.  En este abanico, la Comunidad Sefa-
radí de Chile optó por ser “Conservadora tradicionalis-
ta” (según los Estatutos de 2016).
Ahora bien, asistí al Shituf 2022, para ver qué razones, 
problemas, soluciones y dificultades han tenido las Co-
munidades para transitar hacia donde se encuentran 
hoy en el abanico Masorti.  El objetivo se cumplió 100% 
en un ambiente de gran camaradería y transparencia. 
Tal vez no en mi calidad de Secretaria General, pero si 
como integrante del Ejecutivo, Directorio, Socia (y “opi-
nóloga” en general).
Nuestra Comunidad no es (¡en absoluto!) una organi-
zación monolítica. Todo lo contrario. Esto hace que la 
gente se siente a gusto y “en casa”, lo que es excelente, 
pero frena las decisiones porque siempre hay un nú-
mero no menor que piensa (u opina, a veces sin dema-
siadas bases) distinto. Hay un trabajo de estudio, de 
conversaciones (también en el seno de cada familia) y 
de convencimiento a hacer respecto a algunas decisio-
nes, ineludibles, si queremos que hijos, nietos, bisnie-
tos de los actuales socios, sean socios a su vez.
En estos 4 días, asistimos a servicios religiosos en co-

munidades distintas. En algunas, era muy parecido a 
nuestros oficios (¿demasiado parecido?, porque ¿dón-
de está lo sefaradí en la nuestra?). En otras, nos lleva-
mos más de una sorpresa; desde cambios en los tex-
tos de las plegarias tradicionales, para que sean más 
inclusivas en cuanto a género o menos ofensivas para 
algunos Pueblos, y también de ambiente, desde un 
fuerte énfasis en lo meditativo hasta música movida 
todo el tiempo.  Y si, en todas las Comunidades donde 
fuimos hay mujeres rabinas y jazanit, mujeres que leen 
la Torah en público, mujeres con Talit y Tfilin.

En cuanto a actividades: abarcan todas las edades, 
con gran énfasis en niños y jóvenes.  Pero… la esen-
cia de sus problemas es muy parecida a la nuestra: 
¿Cómo atraer y fidelizar más socios, sobre todo jóve-
nes? ¿Cómo hacer que la gente participe más entre Ki-
pur y Kipur, o entre la Bar/Bat Mitzvá y el matrimonio? 
¿Cómo equilibrar el presupuesto? ¿Cómo responder a 
demandas y gustos muy heterogéneos? ¿Qué equili-
brio encontrar entre lo presencial y lo virtual?

Hay una innovación (retroceso y exclusión según algu-
nos) que me gustaría ver: que cuando uno entra a la 
Comunidad haya un “aire sefaradí” que no se encuentra 
en las Comunidades no-sefaradíes. 
En cuanto a la pregunta específica, respondería que no 
sé si me “conquista” la idea de transitar (de a poco) ha-
cia mayor igualdad de género, pero hay que reconocer 
que el mundo va hacia allá y que la inmensa mayoría 
de jóvenes no-ortodoxos quieren ver esto en su Comu-
nidad.
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Claramente más tradicionalista en cuanto a los Servi-
cios (aunque no en la vida privada: ¿Cuantos de nues-
tros socios comen kasher, son shomer shabat, van a la 
mikve, ...?) y con menos actividades (cursos, estudio, 
actividades orientadas a distintas edades/subgrupos).  
Por otro lado, hay algo cálido en nuestra Comunidad, 
que no siempre se encuentra en otras.

Mi mensaje sería: que los socios y sus familiares nos 
acompañen en esta reflexión de posicionar a la Comu-
nidad Sefaradí en el presente y futuro, sin que pierda su 
esencia.

RICARDO WEISS 
Director de Culto

Antes de responder las preguntas, me gusta-
ría aclarar que, tal vez mi visión puede resultar distinta 
a la que puedan tener los otros directores de la comu-
nidad que viajaron conmigo al Shituf.  
Lo anterior  quizás  se deba a mi formación judaica 
más formal, lo que conlleva a que me declare de línea 
conservadora y tradicionalista; precisamente lo que 
me sedujo al momento de ingresar a esta comunidad, 
ya que como hijo de sobrevivientes de la Shoá que es-
tuvieron en campos de concentración, y que para la 
Unidad Popular tomaron la decisión de irse de Chile 
a vivir a Norteamérica,  es que me tocó terminar mis 
estudios de enseñanza media en una Yeshivá en la ciu-
dad de Nueva York, donde aprendí sobre Torá, Talmud, 

Mishná, Guemará, Jumash  y otras tantas temáticas 
de nuestra milenaria religión,  conocimientos que segu-
ramente ayudaron a que hoy ocupe el cargo de director 
del área Culto en la Comunidad Sefaradí de Chile. 
Ahora bien, respondiendo a si el Shtituf 2022 en Ar-
gentina cumplió con mis objetivos, diría que fui espe-
cíficamente a conocer más, descubrir más y vivenciar 
algunas inquietudes que quizás tenía en relación al mo-
vimiento Masorti, -que como sabemos- es amplísimo y 
que transita desde el lado conservador hasta el liberal. 
En ese aspecto puedo afirmar que el viaje cumplió mis 
objetivos, ya que vimos las realidades de varias comu-
nidades del país vecino.

Como director de Culto de la comunidad, diría que de-
bemos ser bastante cautos, tomar en cuenta la opinión 
de nuestros socios y quizás adaptar algunas cosas, 
pero reitero que se debe hacer en forma pausada.  
A nuestra comunidad la veo cumpliendo y respetando 
con las reglas de nuestra religión, tal vez no tan abier-
ta o liberal como la juventud actual quisiera, donde la 
inclusión femenina claramente hoy no está muy pre-
sente. Ciertamente somos una comunidad tradiciona-
lista y conservadora en cumplimiento a los estatutos 
vigentes. 

No diría en absoluto que me conquistó la forma Masor-
ti en que ellos llevan la religión, pero los tiempos cam-
biaron y se puede estudiar “cautelosamente” la mejor 
manera de adaptar o adecuar nuestro estilo 

El mensaje que podría entregarle a nuestros socios es: 
que conserven la calma, que nada 
se hará sin contar con la opinión 
de ellos, que estamos abiertos a 
escucharlos, a adaptar - dentro 
de lo posible- algunas formas de 
realizar las ceremonias y a luchar 
por la continuidad del judaísmo.  
Sabemos que los tiempos cam-
bian y que en ocasiones es ne-
cesario avanzar y dejar en pausa 
algunas cosas, para no morir.   
Finalmente Invitarlos a nuestros 
servicios de Kabalat Shabat (vier-
nes 19:00 pm) y Shabat (sábados 
09:00 am) y lógicamente a todas 
las actividades que realizamos.      
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LUIS  NEGRIN   
Director Comunidad Sefaradí
de Chile

Si, de todas maneras, Shituf es el evento anual de 
Masorti AmLat, que reúne a todas las comunidades 
religiosas conservadoras de Latinoamérica pertene-
cientes al movimiento. Es una oportunidad única de 
compartir con las vivencias de comunidades de dife-
rentes países.
 Si bien, no estoy a cargo de un área específica de la co-
munidad, siempre surgen en estos encuentros buenas 
ideas que se pueden implementar tanto en el área de 
culto, cultura, social y también en la parte administrati-
va y de procesos de nuestra comunidad
 Por supuesto que está preparada, pero antes de hacer 
cambios, estos se deben trabajar con los responsables 
de cada área, para que estos sean bienvenidos por los 
socios de la comunidad.

En este Shituf vimos la realidad de diferentes comuni-
dades de Buenos Aires, y si, son diferentes, tenemos 
que tener en cuenta que Argentina tiene una comuni-
dad judía de más de 200 mil integrantes.  Tiene entida-
des solidas como; Seminario Rabínico, el Congreso Ju-
dío Latinoamericano, Amia, 
Daia entre otras, En argen-
tina los temas como el rol 
de la mujer en la religión, 
los temas interreligiosos, el 
tema de la integración, es-
tán mucho más avanzados 
que cualquier otro país lati-
noamericano.

Si mucho, pero debemos 
estar conscientes de que 
el proceso de innovar pasa 
por un trabajo previo, en el 
cual deben participar los 
miembros de nuestra co-
munidad.

Evidentemente que hay te-
mas que deben ser abor-
dados en el corto plazo, no 
solo por lo que vimos en 
este shituf, sino que tam-
bién hay que analizar cómo 

han ido avanzando en estos últimos años las comuni-
dades conservadoras y ortodoxas de nuestro país.
Pienso que la participación de nuestra comunidad en 
entidades como Masorti AmLat, son súper importan-
tes, porque en estos encuentros se generan relaciones 
y se traen vivencias de otras comunidades que son 
muy importantes, para definir el camino que queremos 
seguir y sobre todo, para garantizar continuidad a las 
futuras generaciones.

Fue muy interesante para mi poder establecer este 
contacto con los directores consultados, a quienes de 
verdad agradezco su sinceridad, buena disposición y 
libertad de expresión.  
Como comunicadora, puedo decirles que esta nueva 
palabra en hebreo, que incorporé a mi diccionario, me 
hizo reafirmar lo importante que resultan los encuen-
tros de trabajo y lo interesante que suelen ser las di-
ferentes experiencias comunitarias, que además de 
compararlas con la nuestra, nos lleva a mejorar deta-
lles y también a fortalecernos  en algunos aspectos.             
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El ayuno de TAMUZ

J L H.Sabías que...?

Corresponde al décimo séptimo día del mes 
hebreo de Tamuz, observado como uno de 
los días de ayuno público. Esta abstinencia 
de alimento, conmemora la conquista de 
las murallas de Jerusalem por parte de las 
tropas babilonias en el año -586, hecho que 
derivaría a la posterior destrucción del Pri-
mer Templo el 9 de Av. 

Durante el dominio romado del empera-
dor Tito, en dicho día las legiones romanas 
abrieron una brecha en la muralla de la ciu-
dad.  El período que va del 17 de Tamuz al 
9 de Av ( Iemei Bein Hametzarim ) es un 
periódo de semiduelo gradual, en el que 
se prohíbe participar en fiestas y escuchar 
música y señala los momentos finales que 
llevaron a la destrucción del Templo por los 
romanos en el año 70 E.C

El ayuno del 17 de Tamuz es un ayuno par-
cial, es decir se ayuna de sol a sol. En las 
sinagogas se leen oraciones alusivas, pero 
es un día laboral. Fue fijado como tal por 
los rabinos que conformaron el Talmud y es 
observado por miles y miles de judíos. 

Recordamos a nuestros socios que este 
año se inicia el ayuno de Tamuz, mañana 
sábado 16 de julio después de la caída del 
sol y finaliza  pasado mañana domingo.
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Parece increíble, pero es cierto!  En la ciudad 
de Haifa, investigadores del Technion ela-
boraron un material ultra-fino (tela de alta 
tecnología), que se puede envolver alre-
dedor de los nervios dañados dentro del 
cuerpo, permitiendo su recuperación. El 
material ya fue probado en ratas aceleran-
do la reparación de los nervios, lo que ahora 
se centre en pruebas con humanos. 

“Después del daño a los nervios periféricos, los ner-
vios vuelven a crecer, pero lentamente y, mientras 
esperamos, las personas pueden sufrir daños sig-
nificativos. Nuestro objetivo es acelerar este proce-
so”, señaló Hemi Rotenberg, que trabaja en la Facul-
tad de Ingeniería Biomédica de Technion.
“La estimulación eléctrica parece ayudar, pero en 
realidad solo es posible cuando la herida está abier-
ta, a menos que dejemos una estimulación eléctri-
ca en los nervios después de cerrar la herida. Esto 
puede requerir operaciones problemáticas para re-
tirar el dispositivo”, explicó.

La luz del infrarrojo cercano se proyecta sobre la 
piel, penetrándola para golpear una membrana he-
cha del nuevo material, que luego activa el tejido 
nervioso dañado. Desde la universidad ya especu-
lan que, en un futuro los médicos podrán envolver 
el material alrededor del corazón.

“En el contexto de los tratamientos cardíacos, por 
ejemplo, el uso de un dispositivo de este tipo pue-
de permitir la estimulación cardíaca temporal para 
la rehabilitación después de las operaciones. Esto 
puede evitar el uso de un electrodo temporal que 
se inserta en el corazón, lo que puede causar mo-
lestias a la hora de retirarlo. Debido a que la mem-
brana que desarrollamos está hecha de un material 
a base de silicona, que se absorbe en el cuerpo sin 
ningún efecto tóxico, no hay necesidad de una in-
tervención quirúrgica adicional para eliminarla del 
cuerpo”, señalaron.

Como ven, Israel no deja de sorprender al mundo 
en cuanto a avances tecnológicos. Desde esta 
sección felicitamos a estos investigadores y espe-
ramos que muy pronto se lleve a la práctica.

avances medicos

Fina TELA revolucionaría tratamiento
de nervios dañados
Usando electricidad, israelíes desarrollaron 
material que acelera proceso de reparación

J L H.
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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.  Para ins-
cripciones contactarse con la secretaria de la comunidad. 
email: asistente@sefaradies.cl

TALMUD TORÁ                

Mañana sábado 16 de julio, 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 interesantes 
comentarios de la parashá.  Recuerden traer su Pase de Mo-
vilidad. En caso de no poder asistir, los invitamos cordial-
mente a tomar tu Sidur, conectarte con D’os y realizar las 
lecturas y meditaciones personales en la calidez de tu hogar.   

SHAJARIT de SHABAT                                   

VIAJE DE PERFECCIONAMIENTO                                            
Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig, regresaron hace unas 
horas de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde profun-
dizaron sus estudios sobre el Guet. 

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.

Nombre de la campaña express que realizó -esta semana- el 
Comité de Damas de la CIS.  Agradecemos a todos y cada 
una de las personas que apoyaron esta iniciativa social de 
ayuda a los afectados por el temporal. .

KIDUSHIM        

FRAZADAS PARA UN FRIO INVIERNO        

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 
julio y de acuerdo al calendario de festividades, el cementerio 
permanecerá cerrado: Julio: 17 AYUNO 17 DE TAMUZ y 29 ROSH 
JODESH AV.
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.          

CEMENTERIOS 1 y 2      

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

El pasado miér-
coles se realizó la 
parte final del ciclo 
“Los Balcanes: De 
la Unión a la Des-
integración”, impar-
tido por el historia-
dor Claudio Lanis.
Permanece atento 
a nuestras redes, donde podrás informarte sobre el nuevo 
ciclo.

TALLER DE HISTORIA Y ACTUALIDAD 

El pasado martes 12 de julio, la Subdirectora y académica 
del Centro de Es-
tudios Judaicos, 
Paula Calderón im-
partió la  primera 
clase del ciclo Han-
nah Arendt y Hans 
Jonas:  La judeidad 
tras la situación lí-
mite de la Shoá. Los 
esperamos para la segunda sesión vía ZOOM, el martes 19 
a las 19:00 hrs.

CICLO CHARLAS ZOOM PAULA CALDERÓN                         

Nuevo taller de JUEGO TEATRAL INFANTIL   
Muy entretenido fue nuestro nuevo taller, con juegos y di-
námicas que sensibilizan y potencian el desarrollo corporal, 
vocal, la expresión y la creatividad de los niños.
Con la actriz Yael Benadretti
Para niños de 3 a 6 años. 
Pronto te informaremos de nuevas fechas.

Para niños de 3 a 6 años

https://www.youtube.com/watch?v=yJG6iMF48RM
https://www.youtube.com/watch?v=8d2vAKG0erU
https://forms.gle/QXHRRF2CTKyWMJXP9
https://forms.gle/xRo1Q8Rp3QWZD35G9
https://www.youtube.com/watch?v=8d2vAKG0erU
https://www.youtube.com/watch?v=yJG6iMF48RM
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¡SOCIABILIDAD Y BIENESTAR     
Importante área encargada de ofrecer apoyo y soporte a 
nuestros socios, que en ocasiones se ven enfrentados a pa-
sar por momentos difíciles de sobrellevar, como también de 
brindar afecto y dulzura en momentos de felicidad.   Directo-
ra de área: Mery Nachari G.

SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

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                             

OZER DALIM

SEMINARIO DE KÁBALA AVANZADA     

WhatsApp comunitario     

EN BUENA HORA            

ÉXITO            

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

DÍAS INTERNACIONALES                                                                         
Esta semana se conmemoraron los días internacionales 
de: La destrucción de Armas de Fuego, The Beatles, de la 
Población, del Rock, Director de Orquesta, Trastorno de 
Déficit de atención e Hiperactividad, Auxiliar de Enfermería, 
Serpiente, Habilidades de la Juventud, …. entre otros.

El investigador, profesor y experto en Kábala Mario Sabán, 
realizó el domingo pasado en nuestra comunidad un semi-
nario que atrajo a más de 90 asistentes.

A través de WhatsApp, te informas rápida y amigablemente 
de las actividades que te ofrecemos. Si aún no nos tienes 
registrado en tu celular, favor hacerlo, de este modo siem-
pre estaremos conectados.   

Deseamos éxito en su nuevo car-
go a nuestro director Luis Negrin, 
quien pasó a formar parte del 
Board de Masorti AmLat.

Durante el servicio de Kabalat Shabat, el rabino Zang des-
pidió a parte de la delegación chilena que competirá en las 
Macabeadas 2022.
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Enni Ergas Nataner (Z”L)
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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 22 de julio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 23 de julio - 24 de Tamuz al 1° de Av. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 16 al 22 de julio - 17 al 23 de Tamuz. 
 
 

Este Viernes 15 de Julio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 16 de Julio. 

. 

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

JULIO

17 
AYUNO 17 DE TAMUZ

29 
ROSH JODESH AV

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

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)

Alberto Hazan Malale (Z”L)   Alma Venus Albala Albala (Z”L)
David León Abdula (Z”L)   Estrella Cassorla Levi (Z”L)
David Muldman Abramovich (Z”L)  Eva Wexman Budnik de Ulloa (Z”L)
Elías Sabah Barquis (Z”L)   Julia Cañas (Z”L)  
Enrique Cassorla Ergas (Z”L)   Karen Edery Alevy (Z”L)
Isaac Hites Averbuck (Z”L)   Raquel Catalina Hitelman Yolin (Z”L)
Jacobo Nahmías Mazza (Z”L)  Rebeca Chonchol de Chicurel (Z”L)
Jacobo Pessaj Laroz (Z”L)   Rosa Magdalena Veit Arditi (Z”L)
Jacques Albagly Cori (Z”L)   Sara Capuya Perpinan de Colodro (Z”L)
José Modiano (Z”L)   Sara Cohen de Faraggi (Z”L)
José Mondaca Maraboli (Z”L)  Sara Sabah Jaime (Z”L)
Manuel Cohen Jaches (Z”L) 
Máximo Levy Ichah (Z”L) 
Menajem Gateño J. (Z”L) 
Mijael Bajar Estrugo (Z”L) 
Moisés Russo Debach (Z”L) 
Moreno Alberto Navarro Chulack (Z”L) 
Nessim Catan (Z”L) 
Samuel Benadava C. (Z”L) 
Sulim Fainstein (Z”L) 
Zacarías Geni Jason (Z”L) 

Bejor Isaac Rodríguez Danón (Z”L) Catalina Berger Scharcansky de Telias (Z”L)
David Jaime Saul (Z”L)  Eliana Matilde Arditi Jara (Z”L)
Enrique Kleiman Buschinguer (Z”L) Luisette Laby Bouchara de Haim (Z”L)
Ernesto Vavra Kollar (Z”L)  María Carolina Nahmías Rozas (Z”L)
Isaac Arditti Nahmías (Z”L)  Marta Funke de Navarro (Z”L)
Isaac Silva García (Z”L)  Miriam Alarcón Villanueva de Sturze (Z”L)
Jacques Albagli Cori (Z”L)  Perla Estrugo Levy de Mazza (Z”L)
José Alcalay Finzi (Z”L)  Perla Fresco de Pérez (Z”L)
José Sami Bitrán Bitrán (Z”L)  Rebeca Betsalel Benveniste de Zollner (Z”L)
Luis Alberto Castillo Riveros (Z”L) Rebeca Pardo (Z”L)
Moisés Amón Abuaf (Z”L)  Rosa Gotfrit Waisbert de Harari (Z”L)
Moisés Nahmías Camhi (Z”L) Rosa Sonsino Algranati de Estrugo (Z”L)
Rafael Messina Capulla (Z”L)  Silvia Noemi Satlov Langer (Z”L)
Roberto Schneider L. (Z”L)  Sunjho Levy de Israel (Z”L)
Samuel Yagoda Kaufmann (Z”L) Violeta Bitrán Uziel de Linetzky (Z”L)
Yosef Gabay Salinas (Z”L) 

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES
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