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Escribo para contar un poquito acerca del maravilloso
viaje del que acabo de llegar:
Partí en Taglit, conocí gente muy valiosa y tuve un
muy buen grupo de amigos ( todos nos conocimos ahí),
este programa fue muy entretenido e interesante ya que
conocí Israel de una manera muy "kef"(entretenida).
Posteriormente tuve un mes libre en el que descansé y conocí Israel de una manera más cotidiana, con
familia y amigos, preparándome así para la tan esperada y ansiada Marva, (programa realizado en una base
del Ejército); esto sí que fue todo un éxito, me encantó, de hecho aun extraño mi uniforme y por supuesto
mi "neshek", una excelente experiencia en la que aprendí que el tiempo sí es sagrado, todo lo que se puede
hacer en pocos segundos, que todo está en la mente y
por supuesto lo que es el trabajo en grupo; impresionante eso de vivir con gente tan distinta pero con algo
que te une, no sabes el sentimiento que tuve cuando
andaba en las calles como "jayelet" (soldada), eso de
verte como parte de algo de lo que siempre creíste y
quisiste.
Marva realmente fue algo admirable, éramos 83
jóvenes de 13 países.
Lo difícil fue regresar el uniforme y todo lo que fue
tu vida en 2 meses de Marva.
A pesar de extrañar a mi gente, seguí recorriendo
con más orgullo Eretz Israel.
Comencé Maguen David Adom (equivalente israelí de la Cruz Roja) ya que era lo que de verdad quería y
por lo que había esperado tanto tiempo, a pesar de no
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saber cuán intensivo era hasta ese entonces; recordé que con
esfuerzo todo se puede y logré aprobar ese curso con el corazón en la mano y es uno de mis máximos orgullos.
Llegué a Ashdod, una gran ciudad, muy bonita, con una
playa increíble, viví con dos chicas, una de Canadá y una
de New York; éramos un grupo de 7 amigos, todos voluntarios y de habla inglesa (por lo que no me quedó otra que
aprender inglés, lo cual es muy positivo), y se formaron
lazos muy fuertes.
Aprendes lo que es estar en una ambulancia y estar en
el minuto y en el lugar indicado cuando alguien realmente
te necesita; eso de tener una vida en tus manos, que confía
en ti y depende de ti en ese instante, es algo que no se
puede explicar con palabras.
Definitivamente una vivencia única en la vida con
aprendizajes para siempre.

Miguel Borzutzky - julio 2004

Les quiero decir que desde que llegué a Israel he vivido
días muy intensos. Empecé el ulpán (curso de hebreo) y es
realmente difícil, tengo mucho que estudiar. Es una bendición estar acá con gente tan especial, porque se conoce de
todo. Me estoy haciendo de buenos amigos. Estar en Jerusalén, donde en Shabat se respira un aire de tranquilidad y
paz en la ciudad que lleva su nombre, es algo hermoso.
Estuve en el Muro de los Lamentos el pasado sábado, comí
"shwarma" en un restaurante libanés en la Ciudad Vieja.
He hecho toda clase de cantatas afuera de los edificios del
ulpán, con guitarras y tambores, he bailado samba con
brasileras y francesas. He bebido vodka y coñac con rusos.
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Es decir, he vivido en una semana lo que no viví en
años.

Gerardo P. - septiembre 2004

Cumplo mañana dos semanas en Eilat y una de trabajo
en el Princess Hotel, al lado de la frontera con Egipto,
un lugar maravilloso y lujosísimo, estoy a cargo de la
limpieza de un Spa; trabajo desde las 9 a.m. hasta las 8
p.m., la paga es buena.
Acá están en plena temporada de verano, está todo
lleno. Eilat es precioso, moderno, turístico,
calurosísimo, agitado, me gusta mucho, me han tratado muy bien los chilenos residentes acá. Con relación
a lo social, no he tenido problemas, ya que acá hay de
todo, latinos, rusos, africanos, hindúes; el israelí es
bastante impaciente, pero me manejo bien en todo tipo
de situaciones y logro lo que quiero; por ahora me acostumbro bien a esta sociedad largamente criticada, hay
que ser uno más y punto, me ha ayudado el idioma y mi
forma de ser, tranquilo y aplicado. Ayer tuve "jofesh"
(día libre) y la verdad es que lo disfruté bastante, estuve en las piscinas del hotel King, al lado de la frontera
con Egipto. Ha bajado un poco la temperatura, está más
agradable, en la noche hay cerca de 32 grados, en realidad no salgo mucho porque llego muy cansado del
laburo. El sábado hay una comida de fin de año en el
hotel Palmira de la comunidad latina en Eilat.
SHANÁ TOVÁ Y GMAR JATIMÁ TOVÁ
Depto. Aliá - pazo@manquehue.net
Teléfono: 952-0437

CARTA AL VAAD HAJINUJ
Santiago, septiembre 15 de 2004
Dr. Gabriel Dukes Cohen
Vicepresidente Vaad Hajinuj Chile
Presente.

En

tenemos desde ahora, todos los días,

delicatessen y variedad en recuerdos judaicos.
Como siempre, tenemos la mejor carne uruguaya con
los mejores cortes en: lomo, roast beef, choclillo,
escalopas, tapapecho.

Súper oferta: pollos recién
faenados $ 1.790 el kilo

Novedad: CREMA RICHS 1 lt. $ 3.000
10% DE DESCUENTO A SOCIOS AL DÍA
DE LA COMUNIDAD ISRAELITA DE SANTIAGO

Av. Las Condes 8400 (frente al Estadio Israelita)
Teléfonos 4588971 - 4588974  Email: kd1301@yahoo.com

Estimado Gabriel:
Por medio de la presente te quiero agradecer a ti y por tu intermedio al Vaad
Hajinuj, el maravilloso artículo que se publicó en la Palabra Israelita el día 27 de
agosto pasado en relación a nuestra querida madre y esposa Ester Magendzo Z.L.
La morá Ester entregó su vida a la Educación Judía en Chile. Su profundo amor
por nuestro pueblo y sus amplios conocimientos le permitieron educar a muchas generaciones de niños judíos, no sólo en lo que se refiere a los contenidos, sino también
a sus valores y el cariño a nuestro pueblo y sus tradiciones.
Para nosotros como familia ha sido una tragedia irreparable, tan sorpresiva y tan
repentina. De la misma forma en que D's la protegió de sufrimientos durante su enfermedad, estamos seguros que D's la está cobijando muy cerca de su trono en el Olam
Habá.
La morá Ester era realmente maravillosa, sus enseñanzas y amor viven en nosotros y en el de muchas generaciones de judíos chilenos.
El Instituto Hebreo ha sido una institución estructural en la vida de nuestra familia; fue donde enseñaron mis padres, donde mi mamá (Z.L.) fue directora y donde nos
educamos todos los hermanos. No quería dejar pasar esta ocasión sin expresar nuestros agradecimientos y cariño.
Nuevamente les quiero agradecer en nombre de la familia y me despido muy atentamente.
Ady Magendzo W.

