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COMUNITARIAS

Hogar Villa Israel y Centro Médico Israelita,
invitan a la Comunidad Judía de Chile al homenaje póstumo,

que ambas instituciones efectuarán, a

Don Mauricio Wigolorchew (Z.L),
quien en vida fuera su presidente.

La ceremonia se realizará el jueves 27 de agosto,
a las 19:00  horas en el salón de actos del Hogar,

Francisco de Villagra 325, Nuñoa.

� Un viaje que explora los secretos del alma y la mente.
� El uso de fuentes auténticas de la Kabbalah para integrar

la sabiduría de la Torá con el conocimiento de la naturaleza
humana y la psicoterapia.

� La apertura de nuevas fronteras en nuestra vida espiritual,
emocional y personal.

KABBALAH Y PSICOLOGÍA

POR PRIMERA VEZ EN CHILE UNO DE LOS MAYORES
ERUDITOS DE LA KABBALAH

RABINO ITZJAK GINSBURGH
OFRECERÁ TALLER EN B'NAI B'RITH

Cupos limitados.
Inscripciones abiertas hasta lunes 31 de agosto.
Valor $95.000
Consultas e inscripciones: Fono 2742006 anexo 5 - E-mail:
bb27@bnaibrith.cl
Lugar: Centro de Convenciones B'nai B'rith - Av. Ricardo Lyon 1933 -
Providencia
Organiza: Depto. Educación y Cultura B'nai B'rith.

22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE
16:30 a 21:00 hrs.

Docentes, periodistas, abogados, acti-
vistas en Derechos Humanos, psicólo-
gos, artistas plásticos, llegados desde
México, Argentina, Paraguay, Costa
Rica, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil y
Chile, se dieron a la tarea de especiali-
zarse en el tema de cómo educar y di-
fundir la Shoá.

Expertos del Museo de Yad Vashem
y de la Universidad Hebrea de
Jerusalem, tuvieron a su cargo dictar las
clases que ocuparon  un amplio abani-
co de temas tales como:

Enseñanza del Holocausto
Entre el 12 y el 22 de julio
de este año, un grupo de
aproximadamente 30
profesionales viajaron a
Israel para tomar parte
en el Seminario
«La Enseñanza del
Holocausto», organizado
por la Escuela
Internacional de
Yad Vashem.

'La didactica en la enseñanza de la
Shoá', la presentación del proyecto
«Cada persona tiene un nombre»,
'Ideología Nazi', 'Los dilemas de los
líderes judíos en Europa Oriental y
Occidental durante el Holocausto',
'Politíca anti-judía durante los años
1933-1939 y la reaccion de los Judios
en Alemania', 'América Latina y sus
comunidades judías frente al Holo-
causto', '¿Cómo transmitimos el lega-
do del Holocausto a las generaciones
venideras?' 'Taller educativo con so-
brevivientes del Holocausto' y la pre-
sentación educativa: '¿Cómo fue hu-
manamente posible?'

La visita al Museo Lojamei
Haguetaot, en la Galilea, también for-
mó parte fundamental del seminario.

Fueron diez días de trabajo intenso
para los participantes, quienes al final
manifestaron públicamente, frente a
sus compañeros y a los organizadores
del Seminario en Yad Vashem, su agra-
decimiento y compromiso para que los
conocimientos adquiridos y la expe-
riencia allí vivida, sean semillas que
germinen en el futuro inmediato, a
mediano y a largo plazo.

Lilian Rotter amiga y colaborado-
ra por muchos años del Comité Ve-
nezolano de Yad Vashem, en donde
ocupó el cargo de Coordinadora de la
Generación de Relevo de la Funda-
ción, viajó desde Chile para tomar
parte en el seminario. Fue justamen-
te durante su gestión en Caracas, que
nació en la Universidad Católica An-
drés Bello, la 'Cátedra Fundacional
Institucional de Judaísmo Contempo-
ráneo y Estudio de la Shoá', un logro
concretado gracias a los esfuerzos
conjuntos de Yad Vashem y la fami-
lia Rotter. Esta cátedra fue reconoci-
da el mes pasado con el Premio
Jerusalem 2008, por su extraordina-
ria e ininterrumpida labor durante 15
años.

El enlace de esta semana es motivante,
una idea genial creada por un grupo de
amigos. El asunto es así: Pensando en cómo
ayudar a erradicar la pobreza, pensaron en
lo más divertido y cotidiano, ¡sus
cumpleaños! Así nace «Regala Tu
Cumpleaños»
(www.regalatucumpleaños.cl), una
página web que promueve la solidaridad. Es
fácil: Ellos te hacen el flyer digital para tu
fiesta y te prestan pendondes. Lo siguiente
es que le pidas a los invitados que, en vez
de llevarte regalos que quedarán luego al
fondo de un cajón, te lleven los que tú pidas,
lo que necesite la fundación que elegiste.
Luego puedes ir con los chicos de Regala Tu
Cumpleaños a hacer entrega de los objetos.
Ellos mismos lo dicen «cumple años
cumpliendo sueños».

He navegado y aun no encuentro
ninguna celebración de judíos. Si eres el
primero en hacerlo, por favor mándanos tu
experiencia a lapalabra@cis.cl para
motivar a que otros jóvenes de la
colectividad practiquen esta maravillosa
forma de solidaridad.

Imaí Katanella

Un buen Link

B R E V E S
n o t i c i o s a s

TESTIMONIO
Desde antes de nacer,
mi vida ya estaba
signada por ese manto
invisible que significa
ser hija de dos
sobrevivientes de la
Shoá.

Y escribo Shoá, y enseguida lo asocio con un
término que a fuerza de haber sido tal vez
demasiado «manoseado», da la impresión que ha
llegado a banalizarse, que «fastidia», e incluso
voy a ir mas lejos para decir, que pareciera haber
perdido el significado real de lo que fue, de la
destrucción que dejó, no solo en lo que se refiere
a la inmensa cantidad de muertos con nombre y
apellido, sino a esa destrucción de los valores
esenciales del SER HUMANO, que permitieron, o
no evitaron, que algo tan terrible como la Shoá
ocurriera hace apenas 70 años.

Y es alli donde radica el peligro que
situaciones similares, no iguales, sigan
ocurriendo, o que tragedias iguales pretendieran
repetirse el dia de mañana.

Fueron estas reflexiones las que me llevaron
a participar en el seminario de Yad Vashem, con
la intención de aprender y transmitir de forma
optima a las generaciones actuales, a los
hombres y mujeres del futuro, lo que fueron los
años «antes», «durante» y «después» del
Holocausto, en una apuesta y una convicción
personales de que solo la luz puede salvar al
Hombre de la oscuridad, solo la información
puede iluminarlo y sacarlo de las sombras de la
ignorancia. Ardua tarea la que debe hacerse!!!

En vista que desde hace dos años resido en
Chile, es mi humilde intención, aunque todavía
ignoro como canalizarla, que el tema de la Shoá
se toque, se hable, se explique, se enseñe en las
escuelas y en las universidades chilenas, a través
del uso de las herramientas apropiadas que
aseguren su entendimiento, y garanticen su
permanencia en la memoria y su lugar en la
Historia, sobretodo cuando ya prácticamente no
quedan casi testimonios vivos que puedan contar
lo que ocurrió.

Lilian Rotter


