
Junio 2012

EC S
LEI Beer ShevaOO Revista de la Organización Latinoamericana

España y Portugal en Israel
Filial Beer Sheva

RE
VI

ST
A



Llegamos a este nuevo mandato la entre todas para una coordina-

mayoría de nosotros con experien- ción en conjunto, lo que 

cia, más maduros en este desafío posibilitará que cada institución 

que es llevar a la institución al  mantenga su identidad y la 

camino del cual nunca se debió comunidad pueda  con mayor 

apartar, la inserción de nuestros facilidad activar en cada una 

olim en la sociedad Israelí. Nuestro (todas) las instituciones.

principal objetivo a cumplir. 4.  Nuestra revista Ecos, llegará a 

El sueño de una Olei funcionan- todo el país , ya sea en papel o 

do, dando respuestas y concretan- digital , de esta manera podre-

do los proyectos será viable de una mos llegar a mayor cantidad de 

sola forma: la cooperación de la publicitantes.

comunidad. 5.  En todas nuestras actividades 

 Para ello tenemos que recorrer (culturales, recreación) habrá 

hoy un camino lleno de conflictos, precio de entrada diferencial: 

de déficit económico, de estigmas nuestros socios tendrán un 

y al final de él si estamos organiza- descuento del 20% en todas las 

dos y unidos tendremos la Olei que actividades.

alguna vez fue y la grande que 6. Dentro de nuestras actividades 
siempre soñamos. y talleres, el ole jadash (hasta un 

Para poder comenzar este camino  año en el pais) pagará un precio 

es indispensable  de inmediato simbólico (recabar información 

realizar cambios: en nuestra subcomisión de 

klitá).1. Subcomis ión tota lmente  

renovada de Klitá: estaremos 7. Por tercera vez llego a la 

presentes en el Merkaz Klitá , en conducción de la Olei y es mi 

comunicación con todas las firme propósito llevarla a su 

instituciones del gobierno , verdadero objetivo, ayudar a los 

asesoramiento jurídico, presen- olim y engrandecer la institu-

tes en caso de necesidad en el ción para bienestar de toda la 

hospital y en todas las situacio- sociedad latinoamericana.

nes que así lo ameriten. 8. Siempre creí y hoy más que 

2. Con urgencia es necesario nunca en “la casa cálida y 

arreglos en nuestra sede. Para abierta”. Juntos podemos 

ello ya están a la venta una rifa y hacerlo realidad.

un bono contribución, pido la Pido a todos, socios, no socios, 
ayuda de todos y en mi nombre olim, vatikim, dejemos de lado las 
y de toda la comisión desde ya diferencias y construyamos el 
doy las gracias. futuro de nuestra comunidad: 

3. En nuestra ciudad funcionan ayuda, marco social, cultura, 

varias instituciones latinoameri- recreación. “El cielo es nuestro 

canas o con participación límite “.

latinoamericana, por lo tanto 

para bien de toda la comunidad 
Miriam Podjarnyse ha comenzado un dialogo 

Hatikvá 4  (Kiriat Hamemshalá )
Tel : 08-6263600
Lunes y jueves de 8:00 a 12:00 hs

Ministerio de Vivienda

Zalman Shazar 31 - Tel 08-6261237/1233 
Domingos, Lunes, miércoles y jueves 8:00-13:00 hs.
Lunes y miércoles 15:00-16:00 hs.

Ministerio de Absorción

Ministerio del Interior
Hatikva 4 (Kiriat Hamemshalá )  - Tel : 08-6263799/3840
Domingos a jueves 8:00 a 12:30 hs 
Lunes y miércoles 15:00 a 17:30 hs 

Zalman Shazar 33 (Edificio Beit Noam) - Tel:08-6406555
Domingos a jueves de 8:00 a 12:00 hs
Rager 13 - Domingos a jueves de 8:30 a 13:30 hs
Martes de 16:00 a 18:00 hs

Amidar

Hadasa 78 Tel : 08-6206511
Domingos, lunes,miércoles y jueves de 8:30 a 13:00 hs
Martes de 16:30 a 18:30 hs

Municipalidad

Sojnut (Centro de Información)

 

Centro de Estudiantes Altshul - Tel : 08-6288563

LEI TE ATIENDELEI TE ATIENDELEI TE ATIENDELEI TE ATIENDE

Bituaj Leumi 
Zalman Shazar 31 alef, Edificio Beit "Prisma”
Tel 08-6295311/08-9369696 
Horario de 08:00 a 13:00 hs.
Se atienden 

 domingos y martes a la mañana.
consultas telefónicas o en la sede de la Olei  

Beer Sheva, Guershon 38,
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Embajadas
ARGENTINA  -  Medinat Hayeudim 85 – Piso 3 – Herzliya Pituaj PERU – Medinat Hayeudim 60 – Entrada A – Piso 2 – Herzliya 
– Tel. 09/9702740/9702747/9702743 Pituaj – Tel. 09/9578835/52270902

BRASIL  -  Rehov Kaplan 2 – Tel Aviv  -  Tel. 03/6919292/3/4/5 URUGUAY – G.R.A.P.Building -  Shenkar 4 - Piso 1- Zona 
Industrial  Herzliya – 09/9569611/12COLOMBIA -  – Tel.  03/ 

6953416/6953754 –

CHILE  -  Kaufman 4 – Piso 8 – Beit Sharbat – Tel Aviv – Tel. 03-
5102751

PARAGUAY   - 

Aba Hilel 12 Piso 8 - Ramat Gan 
ECUADOR  Asia House-Waizman 4 Piso 5 Tel Aviv 64239  
Teléfono 03-6958764

MEXICO - Hamered 25 - Piso 5 - Tel Aviv - Teléfono: 03-
5163938Isaac Sade 17 - Tel Aviv - Tel: 03-5689000 - 

Fax:03-5689023

EDITORIAL

Ecos es una publicación mensual de OLEI 
Beer Sheva. Las notas son responsabilidad 
exclusiva de sus autores y no debe 
entenderse como opinión de OLEI. No nos 
responsabilizamos por los productos y/o 
servicios aquí publicitados.
La reproducción de artículos publicados en 
esta revista en forma total o parcial está 
permitida mencionando la fuente. La 
presente revista, su contenido, diseño y 
gráfica son propiedad exclusiva de OLEI Beer  
Sheva. Queda hecha la reserva de la 
propiedad intelectual. La distribución es 
gratuita y destinada a socios de OLEI. 
PROHIBIDA SU VENTA.   
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Presidencia
La presidente de la  Institución atiende los días Lunes y 
Jueves de 18:00 a 19:30 hs.

Todo socio u olé que quiera contactarse con ella, lo 
puede hacer a través del mail:

miriampresi@gmail.com

Secretaria:
Nuestra secretaria atiende a socios: Lunes de 9:30 a 
11:30 hs. y de 17:30 a 19:00 hs.
Jueves de 17:30 a 19:00 hs. Viernes de 9:00 a 11:30 hs.
Mail de secretaria  oleibeer7@gmail.com

Atención a olim: 
En nuestra sede (Guershon 38): Domingos ,Martes y 
Jueves  10:00 a 12:00 hs  y  en el Merkaz Klitá: 
Miércoles  16:00 a 19:00 hs.

Asesoramiento Jurídico  Dra. Vicky Mabel Cohen: 
Martes de 10:00 a 12:00 hs en nuestra sede y en el 
Merkaz Klitá de 14 a 15:30 hs.

BEIT HA OLE

Todo pedido debe se autorizado por la OLEI

EL IO

NUEVA COMISION DIRECTIVA:
tiempo de esperanzas, ilusiones y proyectos
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ayuda de la Municipalidad (Tmijá) parte de ella: gracias. presidente, el amigo, el papá, el que 

para el año presente  y también para aunque recibió más críticas que todos, También quiero mencionar en 
recibir exención de impuestos o tal vez las más dolorosas, siguió especial a la gente linda de la Bibliote-
municipales (Ptor miarnona) para los adelante ayudando a quien se lo pida, ca, a Eugenio y a Elisa que con su 
próximos dos años. Mandamos los aconsejando a quien lo necesite y día a ejemplo de voluntariado no se asustan 
documentos requeridos para pasar la día, horas enteras estuvo sentado en su ni del sol rajante ni del invierno frío y 
auditoria por parte de la Municipali- oficina para preparar, organizar y lluvioso que nos tocó este año, que 
dad que realizó una oficina contable seguir adelante con la Olei. Para mí es con su sola presencia en esta casa dan 
de Jerusalén. un honor haber estado a su lado en ganas de venir y hacer para el bien de 

esta cadencia y haber aprendido que Desde que empezamos la caden- la Olei. Ustedes no solo son amigos: 
el secreto del voluntariado es el placer cia todos los voluntarios de la Olei son un ejemplo. Gracias.
de dar y el amor con que se da y no tenemos seguro por si tenemos un Trabajé mano a mano con Eduar-
importa cuánto se recibe a cambio. accidente de trabajo (equivalente al do, nos ayudamos mutuamente, 
Gracias.seguro que tienen los empleados que compartimos ideas, nos consultamos. 

trabajan y reciben sueldo). Esto es todo, espero haber cumpli-Fue un placer. Todá.
do con mi trabajo, por lo menos lo Debo informarles que el programa Quiero agradecerle también a 
intenté y lo hice con cariño. Ya lo dijo de socios que teníamos en nuestra Liliana y todo el grupo que trabaja con 
Violeta Parra:”lo que puede el computadora se la llevó Mario ella que están siempre a pie de cañón 
sentimiento no lo ha podido el saber”.Nussembaum sin nuestro consenti- para lo que haga falta. 

miento y sin nuestro permiso, acusan- Gracias a todos y mucha suerte a la 
A Tolo Binder gracias por su apoyo 

do ser patrimonio de él. Así se le nueva comisión.  
incondicional y por intermedio de él al 

comunicó a la Olei Central y a Miriam 
grupo de teatro y al grupo Eilat en su 

y Sandra.  Shoshana Zalszmantotalidad. 
23/4/12El equipo de la Secretaría cambió 

Un párrafo especial para Tito, el 
de plantel y a todos los que formaron 

Empezamos nuestra cadencia en tanto con tangos como con folklore. por su intermedio a todo el grupo.

Julio del 2010 con una amplia También contamos con un seminario A quienes contribuyeron con sus 
Comisión, con gente que se compro- para voluntarios con la ayuda de la donaciones: Beit Haole, Kivunim, Am 
metió a colaborar, en el camino, Olei Central. Ejad Am Iafe, gracias.  
debido a diferencias, una parte de la El grupo Tip Top, realizó una Nuestra sede cuenta con un gran 
Comisión presentó su renuncia por intensa tarea durante esta cadencia: número de voluntarios en distintas 
diferencias de opiniones. Aquí paseos, fiestas, diversiones en las que tareas y a todos y cada uno de ellos mi 
estamos, al final de la cadencia, con un debemos mencionar la alegría y gratitud.
grupo mas reducido que a pesar del entusiasmo de los jóvenes socios de la 

Juntamente con el grupo Gente, gran trabajo, siguió llevando adelante Olei.  En este marco y junto con la 
con León Ostrogue  y el arquitecto la Institución. linda gente del grupo Tikva, llevamos 
señor Eduardo Kleiman tuvimos una 

Hemos trabajado a favor de los un poco de sonrisas a los niños 
reunión con el señor Danilovich, 

olim de la zona,para lo que contamos internados en el hospital Soroka y a 
intendente de la ciudad, él resolvió 

con la ayuda de la Subcomisión de nuestros soldados. 
que el monumento en recordación a 

Klita,  nos encontramos con las Las actividades fijas enriquecen los caídos en el atentado a Amia pasa a 
diferentes autoridades: intendente de nuestra casa. Tenemos taller de ser un proyecto municipal.
la ciudad, directivos de la Sojnut, pintura para adultos y niños, taller de 

Yo le agradezco a mis compañeros Ministerio de Absorción, Beit Haole, teatro dirigido por el señor Boris 
de la Comisión Directiva, a sus con nuestros paralelos en el trabajo Rubaja que realizó varias representa-
conyugues que se adosaron a la tarea comunitario: Gente, Wizzo y Eshel ciones exitosas, taller de escritura 
de concluir con nuestros proyectos, a Abraham, con nuestro amigo León dirigida por Daniel Najnsztejn que 
mi señora, Liliana, que siempre está a Ostrogue que nos apoyó en las presentó sus tareas en un café literario. 
mi lado, a todos los voluntarios que distintas actividades como represen-

Los integrantes de la Tercera Edad, día a día ayudan y apoyan esta tan tante de los latinoamericanos en 
coordinados por la señora Azucena ardua tarea. Al empleado administrati-Kivunim.
Márquez, colman nuestra sede todos vo, Mario. 

Entre la gran cantidad de activida- los martes y nos llenan de satisfacción. 
Como Uds. saben, tuvimos algunas des que realizamos quiero mencionar 

Tenemos un Ulpan de Hebreo que dificultades en el camino, pero gracias los brindis de Pesaj y Rosh Hashana 
funciona una vez por semana durante a un plantel que siguió unido, por el que llenaron nuestra casa, la tradicio-
una hora y media, bajo la excelente bien de la institución y de la colectivi-nales fiestas de Januca, bailes para 
dirección de la maestra, Sra Sara dad, llegamos a este día con la Purim, renovamos el Club Candilejas 
Saisky. satisfacción del deber cumplido. que proyectó películas de cartelera. 

Nuestra biblioteca, cada día mas Muchas gracias a mi secretaria 
Organizamos paseos a varios 

llena de libros, se ve inundada de Shoshana, al tesorero Eduardo al 
puntos del país, con Analía, guía de 

lectores que gracias a Eugenio y Elisa, vicepresidente León Binder y a la 
turismo, quien demostró profesionali-

abre sus puertas tres veces a la semana. coordinadora del diario Ecos: Silvia 
dad y calor humano, haciendo mas 

Fleischmann.La revista Ecos, que llega a 600 ameno cada paseo y también con 
casas en la zona del Neguev, es el “Los hermanos sean unidos porque Gabriel Furman nuestro antiguo 
producto del trabajo intensivo de un esa es la ley primera, si entre ellos se colaborador. 
grupo de gente que se esforzó para pelean los devora los de afuera”

Junto a campeonatos de burako y 
cumplir con este objetivo, tanto en 

de truco, organizamos actividades 
editarlo como en la distribución. La 

Alberto “Tito” Benmuyalculturales como charlas y conferen-
distribución está coordinada por  23/4/12cias, Café Literario, Café Concert, 
Anita Ledsman a quien le agradezco y 

noches musicales, nos deleitamos 

Hace cerca de tres años que estoy oficial. los que pidieron de nuestra ayuda.

trabajando en la secretaría de la Olei, La secretaría le dio servicios a los Informamos semanalmente de 
al principio como voluntaria en la socios de la Olei, a la Presidencia, a la nuestras actividades al Notiolei y a 
cadencia de León y después de las Tesorería, a las distintas Comisiones Aurora. Enviamos los miles de 
últimas elecciones como secretaria que tuvimos, a la Biblioteca y a todos formularios necesarios para recibir 

Empezamos el año 2011 con la León Ostrogue, logramos recibir otros buen funcionamiento económico 

cuenta corriente en el banco embarga- 6,100 shekel. Así mismo, a pesar de (todos los meses pagamos todas las 

da a causa de un juicio a la Olei de esta ayuda, nos faltaron 14,000 shekel obligaciones). Debemos sólo a la Olei 

Arad por falta de pago a la Municipali- para llegar al monto que se recibía en Central la suma que recibimos cuando 

dad, por lo tanto durante mas de un los años anteriores.  la cuenta estuvo embargada y una 

mes nos vimos obligados a realizar deuda por falta de devolución de obras En el año 2011 hemos acrecentado 
pagos por medio de la cuenta corriente sociales y la parte proporcional del las donaciones a la institución. 
de la Olei Central, cosa que produjo empleado administrativo de nuestra Recibimos del Beit Haole, computa-
una deuda hacia ella. sucursal. Todo esto suma 15,000 doras con sus respectivas mesas y 

shekel. Fuimos reduciendo esta deuda Como saben, en el mes de diciem- sillas, pintura para la casa, un aire 
mensualmente de acuerdo a nuestras bre se realizo, como todos los años, la acondicionado para la biblioteca, todo 
posibilidadestradicional fiesta de Januca la cual es la esto suma los 7,000 shekel que 

actividad más costosa que tiene la aumentan el patrimonio de la Olei. Al 31/12/11 teníamos en caja 

Olei. La operación de  los pagos También recibimos una donación de 31,864 shekel. Cheques a pagar por 

relacionados con ésta, se complicaron estampillas, lo que abarató el envío de 16,381 shekel. Los ingresos son de 

por tener la cuenta embargada. Éstos revistas durante tres meses por un 217,881 shekel y los egresos suman 

se realizaron los primeros meses del importe de 5,000 shekel. Estos 269,144 shekel. El patrimonio de 

año 2011, aumentando considerable- importes no figuran en el balance por nuestra sede es de 226,539 shekel. 

mente los gastos en el balance de este cuestiones técnicas.

año. Por otro lado aumentamos la Eduardo Fleischmann
Tomamos en cuenta que la ayuda compra de libros para el buen funcio- 23/4/12

de la Municipalidad sería semejante a namiento de la biblioteca, mejoramos 
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meses, dos puntos el año siguiente y tos por intereses sobre depósitos de PUNTOS DE CRÉDITO QUE VALEN 
un punto el que lo sucede. En 2008, moneda extranjera durante 20 años, DINERO
cada punto de crédito fiscal valía unos siempre y cuando el origen de dichos 

Durante sus primeros 3½  años en NIS 2.200. depósitos sea un capital que poseía 
Israel, tendrá derecho a deducción antes de su inmigración y que haya EXENCIÓN POR 20 AÑOSimpositiva, recibirá tres puntos de sido depositado en una institución 
crédito fiscal durante los 18 primeros Estará exento del pago de impues-

bancaria israelí.
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Queremos informar a nuestros queremos estar seguros de que son los Allí podrán ver todas las actividades 
socios que hemos comenzado a hacer correctos. del mes, y fotos de las mismas.
un relevamiento de datos y la modali- Queremos además pedir a todos Como expresó nuestra Presidente 
dad es llamando por teléfono a todos y por este medio, que si hay algún socio en la Editorial, va a salir la Revista de la 
cada uno de ustedes para corroborar o amigo que está interesado en ser Olei Beer Sheva en formato digital y si 
los mismos. Como así también VOLUNTARIO, nos lo haga saber ya bien tenemos una gran base de datos 
enterarnos si hay alguna necesidad  de sea telefónicamente o comunicándose de emails, queremos ampliarla. Por 
todo tipo de alguno de nuestros p o r  m a i l  c o n  l a  S e c r e t a r i a  eso pedimos mandar por mail los 
asociados. Institucional. datos  y el mail de quienes desean 

Estamos trabajando para tener un recibir la revista también digitalmente.También queremos recordarles 
nuevo programa de socios ya que que pueden ingresar a nuestro 
recibimos la secretaria sin él  y por ese Facebook de OLEI BEER SHEVA, Hilda Tajchman 
motivo antes de ingresar los datos, pidiendo ser agregado como amigo. SECRETARIA OLEI BEER SHEVA

Al  ingresar  la nueva comisión  15,ooo  shekel, por el pago de cargas 31/07/12.
directiva el 1/5/12 y como ha sido sociales de los empleados de la  filial. Así también se están programando 
detallado por  la Tesorería saliente  en Es por ello  que con el objetivo de distintas, nuevas e interesantes 
su informe el día de  la asamblea  salir de esta  situación y además poder  actividades con las que pretendemos 
electoral , encontramos  un estado  crear un fondo de reserva , que servirá aumentar un poco los ingresos de la 
económico en la filial  no muy distinto en caso de urgencia  para atender filial. 
que la situacion  economica del pais. casos de socios  / olim jadashim ¡Desde ya les agradecemos vuestra 

Los  distintos ingresos  (cuotas de necesitados , hemos decidido solicitar contruibución!
socios, actividades fijas y ocasionales, la contribución de  los socios de la 
publicidad en la revista) apenas si eran filial ya sea a través de un  bono 

Sandra Schraersuficientes para cubrir los gastos fijos contribución (por el valor de 100 / 50 
TESORERA  OLEI BEER SHEVAmensuales. Ademas existe una deuda  shekel ) o de una rifa por un televisor  

hacia la Olei Central por un monto de  (20 shekel) que se llevará a cabo en el 

INSTITUCION

INFORME DE SECRETARIA

INFORME DE TESORERIA

Ahora, todo esto está a punto de de una compañía extranjera activa en NUEVO INMIGRANTE
cambiar el exterior y bajo su dirección, o si es Hasta ahora, los beneficios para 

dueño de sus acciones, dicha compa-nuevos inmigrantes incluían exención DIEZ BUENOS AÑOS
ñía no será más considerada como de de impuestos únicamente por ingresos Si usted es inmigrante, la nueva ley propiedad de un residente israelí y ya pasivos: intereses, jubilaciones, de reforma impositiva le brinda por no será automáticamente gravable en regalías y alquiler de propiedades en primera vez una exención clara y Israel. Por consiguiente, la compañía el exterior. También incluía una universal sobre todo ingreso generado podrá seguir generando ingresos libres exención por cuatro años sobre fuera de Israel durante un período de de impuestos, siempre y cuando ingresos de un negocio que haya diez años a partir de su llegada. La dichos ingresos no se generen en estado activo durante por lo menos exención cubre todo ingreso, activo o Israel.cinco años antes de la inmigración del pasivo, como resultado de la venta de 

olé. Por otro lado, se otorgaba una AMPLIA EXENCIÓN TRIBUTARIA activos e inversiones en el exterior o 
exención por diez años únicamente SOBRE JUBILACIONESde ingresos fijos en el extranjero.
sobre ingresos provenientes de la 

Como nuevo inmigrante, estará BENEFICIOS PARA EMPRESAS DE SU venta de activos y de inversiones en el 
exento del pago de impuestos sobre su 

PROPIEDADexterior que produjeron ingresos 
jubilación.

exentos de contribuciones. Si inmigró a Israel y es propietario 

Si dejó Israel y vivió en el exterior dos residentes en el exterior. BENEFICIOS PARA EMPRESAS DE SU 
durante diez años consecutivos, la PROPIEDADDIEZ BUENOS AÑOS
Dirección General Impositiva le 

Si retornó a Israel y es propietario Si usted es un ciudadano israelí que 
considera como Veterano que retorna. 

de una compañía extranjera activa en retorna a Israel después de haber 
Usted disfrutará a nivel impositivo, de el exterior y bajo su dirección, o si es vivido en el exterior por lo menos 
todos los beneficios de un nuevo dueño de sus acciones, dicha compa-durante diez años, tiene derecho a 
inmigrante, siempre y cuando su lugar ñía no será más considerada como de diez años de beneficios y asistencia. 
de residencia y el de su familia, su propiedad de un residente israelí y ya Conforme a la reforma impositiva, 
lugar de trabajo y su centro de vida en no será automáticamente gravable en durante los diez próximo años estará 
general hayan estado en el exterior Israel. Por consiguiente, la compañía exento del pago de impuestos sobre 
durante dichos años. podrá seguir generando ingresos libres 

ingresos generados fuera de Israel. 
de impuestos, siempre y cuando Para fomentar el retorno de Esto concierne a todo ingreso, activo o 
dichos ingresos no se generen en israelíes durante 2007 y 2009, el 60º pasivo, como por ejemplo, intereses, 
Israel.año de independencia de Israel, los jubilaciones, regalías y alquiler de 

beneficios impositivos también se CUIDAR SU JUBILACIÓNbienes. Estará exento todo ingreso, sea 
otorgarán a israelíes que vivieron en el Al retornar a Israel, estará exento proveniente de la venta de bienes e 
exterior durante cinco años consecuti- del pago de impuestos sobre su inversiones en el exterior o de ingresos 
vos y retornaron durante este período jubilación durante un período de 10 fijos en el extranjero.
específico, siempre y cuando el 1º de años.
enero de 2007 hayan sido considera-
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Estoy muy contenta de encontrar- Olei hoy y siempre, arriba ... ¡Felicitaciones y que lo repitan 
me con gente amiga que hacía mucho pronto!Luisa Frenkel
no veía y a la que extrañaba

Sarita Maislos
José (Lito)  Grimberg  y Sofia 

Siempre sigan así adelante, hoy 
Muchas felicidades en este He pasado una velada amena y 

fuimos pocos pero buenos, cada día 
agradable. La idea de que cada uno principio y que no tenga fin. Muy linda 

nos sorprenden más. Todo perfecto no traiga su carne me parece buena. Estar noche pasamos. Suertefaltó nada hoy y por siempre adelante.con amigos queridos es lo más 
Raquel y LuisSarita  Slutzky - Vicky Cohenreconfortable.  Sigan así.

Shula Daich

ACTIVIDADES - Lo que pasó

LAG BAOMER EN LA OLEI: Comentarios

¡Como siempre todo de primera, aquí en la Olei Beer  Muchas gracias Olei Beer Sheva, todo muy bien 

Sheva! Siempre somos muy bien recibidos y la pasamos organizado, siempre los veo trabajar mucho y me gusta 

muy bien.  GRACIAS. mucho participar de los torneos cuando se celebran aquí en 

la Olei Beer Sheva. ¡La comida muy buena! Pablo, uno de los integrantes del equipo que gano el 

Primer Premio del Moshav Nir Tzvi  David  Micha, Presidente Olei NAtzeret Illit

TRUCO EN LA OLEI: Comentarios

Te esperamosTe esperamosTe esperamosTe esperamos

LUNES Y JUEVES
DE 13:00 A 18:00 HS.

ALQUILAMOS NUESTRO SALONALQUILAMOS NUESTRO SALONALQUILAMOS NUESTRO SALONALQUILAMOS NUESTRO SALON
para festejarpara festejar

Cumpleaños
Bar y Bat Mitzvá

Casamientos, etc.

Cumpleaños
Bar y Bat Mitzvá

Casamientos, etc.

Consultas en Secretaría
Guershon 38 - 08-6278758

PRECIOS PROMOCIONALES Y
DESCUENTOS ESPECIALES

PARA SOCIOS

TamidTamidTamidTamidTamid
KadimaKadimaKadimaKadimaKadima

NUEVO HORARIO DE VERANO

Martes 05: Diana Starck - Gimnasia con Todos.

Martes 12: Juegos con Azucena.

Martes 19: Rabino Mauricio Balter:
¿Es el judaísmo una tradición 
tolerante?

Martes 26: Fin de Actividades - Cumpleaños - 
Sorpresas.

ACTIVIDADES 
JUNIO 2012

MARTES 17:00 HS.

En estos días, en que  empieza la Primavera , los días son 
más largos, porque el sol nos acompaña más por las tardes, 
nos apetece salir y andar…

Del mismo modo que cuando “empezamos” a andar, 
necesitamos de las manos de mamá o de papá, o el  asiento 
de una silla y con una gran valentía empezamos a comernos 
el mundo.

La vida sigue su curso  y cada uno de nosotros recorre el 
camino que el destino le marcó. Tanto anduvimos, que ahora 
necesitamos una ayudita para seguir… y esa ayudita se llama 
bastón, halijón, el brazo que con mucho amor nos ofrece la 
persona amiga, o algún nieto.  Pero sea cual fuere esa 
ayudita, no debemos darnos por  vencidos, seguir andando, 
pero por sobre todo, debemos ser conscientes de nuestras 
fuerzas y usarlas debidamente y darle a nuestro bastón un 
título de honor.

Que la vida es de color de rosa, que es como un  sueño… 
no se si será cierto, pero hay que saber soñar , y tener 
esperanza, estar en “positivo”, sin rencores, sin enojos.

Que haya justicia y paz en el mundo entero, que desapa-
rezcan las mentiras y la maldad.

Paz en nuestras almas y no tendremos temor de vivir en 
otro tiempo, si allí también existe la posibilidad de ver lo 
hermoso de la vida. 

Que nuevamente florezca la esperanza, la paz, la fe, hasta 
que el hombre aprenda de una vez y para siempre…  que el 
amor es la clave, y no  temamos  en apoyarnos en nuestro  
bastón, cuando lo necesitemos; que forme parte de nosotros 
como un accesorio bonito, pero por sobre todo queriéndolo 
y mirándolo como  el  se merece, y así, mi bastón y yo 
recorremos el mundo, acompañados del “ Dr. Reposo”  y la 
”Sra. Alegría”, que son los mejores médicos del mundo.

Azucena Marquez  (Coordinadora “Tamid Kadima”) 
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podremos saborear de un 
exquisito café acompañado de 

ricas tortas

podremos saborear de un 
exquisito café acompañado de 

ricas tortas

Los esperamos!!!
Los esperamos!!!

Guershon 38

LOS INVITAMOS A DISFRUTAR DELOS INVITAMOS A DISFRUTAR DE

el espectáculo teatral de humor musical del 
conjunto argentino de instrumentos informales

el espectáculo teatral de humor musical del 
conjunto argentino de instrumentos informales

el espectáculo teatral de humor musical del 
conjunto argentino de instrumentos informales

el espectáculo teatral de humor musical del 
conjunto argentino de instrumentos informales

VIERNES 29 DE JUNIO

HORA: 20.30 HS.

Reservas En Secretaría 08-6278758 
Socios: 20 Shekel - No Socios: 30 Shekel

El 17 de mayo pasado  en la sede principal de nuestra institución, la 
de Olei Beer Sheva, tuvimos la ayuda e integración de los olim a 
oportunidad de asistir al a una charla nuestra Medinat Israel.
cálida y participativa, que efectuó la Fue un encuentro esclarecedor, 
actual presidenta de la institución, ameno y esperanzador, con interven-
Miriam Podjarny. ción de los asistentes.

Miriam nos dio la bienvenida Como un socio mas, mi deseo de 
afirmando que ésta es la casa de todos éxito a Miriam Podjarny y a la 
los latinoamericanos, nos habló con comisión toda. Y anhelos de que 
claridad sobre temas relacionados todos los proyectos se concreten en 
con la futura gestión de esta nueva una hermosa realidad, como también 
comisión, la realidad política israelí y que estos encuentros se repitan, con 
fundamentalmente de los proyectos el mismo clima de, camaradería y 
de actividades de Olei Beer Sheva. participación. 
Todo en pos del progreso, y con el fin Eugenio Sidelsky

ACTUALIDAD ISRAELI Y PROYECTOS DE LA COMISION DIRECTIVA

Pedimos a todo aquel que tenga vajilla de cocina 
para donar, se comunique con nosotros.

El mes próximo llegan Olim Latinoamericanos y 
necesitamos todo aquello que puedan donar para 
ellos. Desde ya muchas gracias.

EL IO

BEER SHEVA

AYUDANOS A AYUDAR

Guershon 38
Tel. 08-6278758

ACTIVIDADES Lo que vendrá...Lo que vendrá...Lo que vendrá...Lo que vendrá...

Mayo mes de alumbramientos. Así representó el BINGO MUSICAL que los olim latinoamericanos, los de 
como un 25 de Mayo de 1810 un disfrutamos en nuestra querida casa. antes, los de ahora, los futuros, unidos 
grupo de personas dijeron basta y Ésta se mostró colmada de vibraciones en un lugar de pertenencia: OLEI BEER 
dieron paso a los albores de la libertad positivas, de una energía desbordante SHEVA.
de una nación, otro 25 de mayo, esta que promete más. Mucho más. Es por Nuestro abrazo a Mauri y Jorge por 
vez del 2012 otro grupo de gentes ello que te reitero “algo está cambian- la brillante organización y conducción 
dijeron presente en lo que representó do en OLEI BEER SHEVA y vos no te lo del evento y al amigo León Ostrogue 
el  inicio de una nueva era en nuestra podés perder”. cuyas pizzas harían enrojecer de 
querida OLEI BEER SHEVA. Alegría, Habrá más, muchos más encuen- vergüenza a las de las renombradas 
confraternidad, reencuentro entre tros, más emociones, más alegrías. Y Cuartetas ó Los Inmortales. 
amigos y mucho más. Todo ello por sobre todo una casa abierta a todos Daniel Najnsztejn

Algo está cambiando en OLEI BEER SHEVA y vos no te lo podés perder

BINGO MUSICAL
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SON      RISAS S AO SN       RI S
CHICOS LLEGA

A LA OLEI BEER SHEVA

Entrada:

15 shekels   Guershon 38 SON      SON      RISAS RISAS 
SUBCOMISION

16 DE JUNIO - 17:30 Hs.

16 DE JUNIO - 17:30 Hs.

16 DE JUNIO - 17:30 Hs.

JUGAREMOS  A SER
Los esperamos para pasar una tarde diferente!!!

Los esperamos para pasar una tarde diferente!!!

Cómo hizo Cristóbal Colón
para emprender sus viajes

contribución 10 Shekel

El tema es parte de la conferencia sobre orígenes hebreos 
de la España medieval, dictada en la Universidad Hebrea 

de Jerusalém en Febrero de este año por
Raúl Alfredo Abud.

CONFERENCIACONFERENCIA

a cargo del Psicólogo

Raúl Alfredo Abud

Martes 12-06-2012 - 19:30 hs. 

Antecedentes personales: 
Psicólogo Clínico egresado 
de la Univers idad de 
Belgrano en 1976.  Miembro 
de la Asociación Israelí de 
Psicólogos, Miembro de la 
Asociación Argentina de 
Investigaciones Psicológicas, 
ha trabajado en el asesora-
miento de empresas para 
Selección de Personal  y en 
escuelas, tanto en Israel 
como en la Argentina. 

Si te interesa un Estado Judío
sin presión religiosa sobre tu vida

hay alternativa:

LOBBYLOBBYLOBBY
PLURALISTAPLURALISTAPLURALISTA

Jueves 07.06.2012  19:00 hs.
Guershon 38

Charla a cargo de

Emily Levi Shojat

Bernardo
* Servicios de Salud y Belleza
* Maquillaje Definitivo de Cejas,
 Ojos y Labios

* Pedicura (Hombres y Mujeres)
* Manicuría
* Depilación Corporal
* Forma y Limpieza de Cejas

*

CERTIFICACION POR NOTARIO

PASAJE RASKO - Beer Sheva - Tel.: 08-6271485
OFAKIM - Merkaz ONE - Tel.: 08-9924003
KENION ARAD  - Arad  - Tel.:  08-9959706

OPT
ICA

GLIK
LIS

ANTEOJOS PARA TODOS LOS BOLSILLOS

HABL
AMOS

CAST
ELLA

NO

Por la
 compra 

de un par d
e 

lentes, r
ecibe 

otro
 par d

e 

REGALO!!!

Anteojos de lectura y de sol$
Lentes de contacto$
Accesorios$

LaloLalo
Viajes las

24 horas del día
a todo el país y

dentro de la ciudad

Viajes las
24 horas del día
a todo el país y

dentro de la ciudad

Viajes las
24 horas del día
a todo el país y

dentro de la ciudad

Viajes las
24 horas del día
a todo el país y

dentro de la ciudad 054-3519271054-3519271054-3519271054-3519271

AEROPUERTO

PASEOS
EMBAJADAS

Lalo
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“Las despedidas son un  aconteci- Y surcamos los cielos, cruzamos 
miento alegre” pensaba Burbuja, la los mares en un viaje que duró mucho 
bruja, volando en su escoba Maruja, y nada al mismo tiempo, entre un  ¡Miramela vos a la florcita!
estaba buscando una flor. Ella adoraba instante y una  eternidad.-¿Estás lista? – le dije, esperando 
todas las flores, sin excepción  y un Un viaje intenso, de esos que están que se sacara los ruleros que tenía 
poquito más las blancas, pero esta vez llenos de aventuras mágicas (la flor puestos para enrular  sus pétalos.
iba en busca de una de color de rosa. rosa había sido bruja en otra vida y -Claro- me contestó- el partido ya Había recibido una misión en sueños y recordaba algunos conjuros que le terminó.  ¿Cabemos los tres en la a sabiendas  que  nada es tan real enseño gustosa a Burbuja).escoba? Quiero que ustedes  dos me como lo soñado, era muy importante Un viaje cruzando todo el arco iris acompañen- su sonrisa me habló- para ella cumplir con ese encargo. “La ora sobre Maruja, ora saltando entre llévenme al final del arco iris.flor rosa te espera en el desierto, tenés color y color, del rojo al naranja al 
que acompañarla al final del arco iris”. amarillo al verde al índigo al violeta y 
Burbuja  no podía negarse. Salió de viceversa  hasta llegar al final y decirle 
mañana, muy temprano y  buscó  todo adiós  a la flor.
el día sin ningún  resultado hasta que 

“Las despedidas son un aconteci-de causalidad, como ocurren  todas 
miento alegre” - dije al liberador de los hechos casuales,  descubrió a la 
monstruos mientras volvíamos.flor bajo una palmera viendo un 

“Si hay despedida es que hubo partido del real Madrid (en directo 
encuentro y eso es maravilloso”- me desde un Coco-HD), y no estaba 
sonrió.sola… estaba muy bien acompañada 

por un tal Shrekman, conocido por A Camelia
andar liberando monstruos atrapados www.laburbujabruja.blogspot.com 
en las cavernas del valle perdido.

por Aida Rebeca Neuah

LE VOYAGE DE LA FLEUR

“La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo,
 el intento de un camino, el esbozo de un sendero”.  
“La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo,
 el intento de un camino, el esbozo de un sendero”.  Hermann Hesse

La búsqueda – Escritura Creativa
Domingos 19:00 hs. OLEI Beer Sheva
Comunicate con Daniel al 050-4675877

Escribiendo podemos encontrarlo....

¡ANIMATE! 
¡ANIMATE! 

Bibliotecarios: Elisa y Eugenio

Lunes y Viernes 09:00 a 11:00 hs.
Martes 16:30  a 18:30  hs.  

HORARIOS: 

Recomendaciones
de nuestra

CAE LA NOCHE TROPICAL  (Manuel Puig)

Río de Janeiro, mediados de la década del ochenta. En el crepúsculo de sus vidas, dos 
hermanas argentinas evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más 
joven, también argentina, cuyas experiencias sentimentales conocemos al trasluz de sus 
palabras.

“Cuando la gente que quiere ser mejor se le proponen modelos torpes y valores ilegítimos, el 
ridículo, la parodia, instalan su reino. Cuando el ideal es ser fino y el molde es la cursilería, se 
acaba doblando el dedo meñique para tomar la taza.”. (Juan Manuel Puig Dellodonne, más 
conocido como Manuel Puig (28 de diciembre de 1932, General Villegas, Provincia de 
Buenos Aires - 22 de julio de 1990, Cuernavaca, México) escritor argentino.

LA LOGIA DEL UMBRAL (Ricardo Feierstein)

El 18 de julio de 1994, a media mañana, el joven Mariano Moisés Schvel ingresa por la calle 
Corrientes, a la altura de Pueyrredón, vestido como un auténtico gaucho judío, a la gran urbe 
porteña. Lleva una misión, simbolizada en una caja de madera que integra su equipaje. El 
brutal atentado que lo sorprenderá en la puerta de AMIA, es el punto de partida para recorrer 
un siglo de vida en el país. 

Ricardo Feierstein (Buenos Aires, 1942) es un escritor argentino. Comenzó su carrera 
publicando una serie de libros de cuentos y de poemas. Su estilo fue definido como "una 
constante búsqueda experimental y una voluntad de uso de la lengua coloquial". En 1965 
recibió la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Ha ejercido una variedad de 
oficios (escritor, arquitecto, periodista, editor, crítico de espectáculos). Ha sido traducido al 
inglés, alemán, francés y hebreo.

 LOS AÑOS CON LAURA DÍAZ (Carlos Fuentes)

A través de la historia de un personaje entrañable que es testigo de los acontecimientos 
nacionales e internacionales, Carlos Fuentes escribe la memoria del siglo XX mexicano. El 
autor realiza un recorrido por la vida íntima de una mujer, Laura Díaz, y de las pasiones, 
prejuicios, alegrías y dolores que la conducen a conquistar su propia libertad.

“Llamar a Carlos Fuentes un escritor mexicano puede parecer extraño y hasta un poco 
extravagante puesto que para muchos de sus lectores, en nuestro lengua lo mismo que en 
otros idiomas, su figura y obra son paradigmáticas: no es un escritor entre tantos otros, sino 
que es el escritor mexicano por antonomasia”. 

Hola: Te invito a ser parte de esta diarios, es tu oportunidad de darlos a Te espero en la siguiente dirección: 
maravillosa aventura que hoy inicia- conocer. Vos que seguramente revistaoleibeersheva@gmail.com y 
mos a través de esta revista que es la escribís con el cuerpo, que ponés el por supuesto todos los domingos a 
nuestra, la de todos. En Ecos Olei Beer alma en tus letras, vení, acercáte, viví partir de las 19:00 hs. en nuestra Olei 
Sheva compartiremos nuestra pasión tus emociones con nosotros. Mes a Beer Sheva a integrar LA BÚSQUEDA, 
por la literatura (perdón por lo mes iremos compartiendo sensacio- Taller de Escritura.
presuntuoso de dicha palabra) y a vos nes a través de nuestra pasión por la Daniel Najnsztejn
que te gusta escribir, que guardás en escritura. ¿Cómo, nunca escribiste? ¿Y 
algún rincón esos poemas, cuentos, si te animás? 

LA BUSQUEDA
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El soldado escribe más de mil palabras sobre estos simples y por las 
palabras por día y el capitán cree que noches empezó con las historias.
enloqueció a causa de los estallidos de del apellido) Apenas si los suboficiales Con cuánto gusto observó el 
morteros que se oyen a toda hora. de este tal 30 de infantería sabían qué asombro en los rostros al oír tas cosas 
Soldado Nabo es el único que está carajos era una universidad, con sus que suceden en la ciudad.
cursando la universidad y todos los cabezas cargadas de prejuicios que en De ahí a recordar la leyenda de 
oficiales de ese regimiento de la arduas tardes los curitas castrenses se Scherezade apenas si había un paso 
provincia de Misiones lo quieren encargaron de cultivar. Así pues, los pero el casino de oficiales (ai que 
como escribiente, así pueden ver a un suboficiales entraban en profundas nuestro amigo tenía acceso por ser 
estudiante de cerca y - si se deja - crisis y no sabían si su deber era universitario y por ser el único que 
conversar con él. Los compañeros asesinarlo por traidor a ta patria Heno podía usar la PC antedicha) carecía de 
caen como gatos. El ejército brasileño de ideas foráneas o admirarlo Soldado biblioteca. Entonces decidió hacer uso 
no deja nunca de bombardear, se Nabo se percató del peligro latente de las historias increíbles que conta-
vieron todas las películas de Vietnam y que lo amenazaba, pero también notó ban los corredores que visitaban el 
saben cómo enloquecer al enemigo el efecto hipnótico que tenían sus comercio de su padre y las volcó al 
con tácticas de la guerra psicológica. 

papel. El éxito no se hizo esperar y 
De a ratos se oyen altoparlantes que 

todo el milicaje prorrogaba la ejecu-
difunden cancioncitas en contra del 

ción del impío de ideas ajenas al sentir 
Mercosur. Nuestro Soldado Nabo se 

nacional para una jornada más idónea 
refugia en la PC, así como antes lo hizo 

y se cebaban en las historias al calor de 
en el PC. A causa de esa militancia fue 

los amargos.
a parar a tal regimiento, ya que el 

Los menos tímidos de estos amigo que lo acomodó en la Direc-
hombres no tardaron en integrarse a la ción de Gimnasia y Tiro nada sabía de 
rueda de narraciones refiriendo dicha militancia, y en cuanto Inteli-
sucesos de sus pagos y de sus distintas gencia encontró el prontuario de Nabo 
niñeces; ni el regimiento en transfor-se lo hizo saber a los superiores del 
marse en un jardín que cultivaba las Amigo de Nabo (llamémoslo Hache) y 
historias.le dieron (a Hache) una soberana 

Los menos suspicaces lo bautiza-patada en e! orto que creo que hoy día 
ron Jardín de Infantería 30 y poco a le sigue doliendo. De tal forma que los 
poco los oficiales se desencantaron de huesos de Nabo y toda su carne dieron 
las armas. Ya se sabe que la reflexión en e! regimiento 30 de Infantería. 
es enemiga de la guerra.Grande fue la sorpresa al comprobar 

que era judío y no atinaban a pronun- Al regimiento tuvieron que cerrarlo 
ciar su nombre (no comentemos nada o trasladarlo, no recuerdo bien.

por Damián Szmulewicz

SOLDADO NABO

Recordando a...
Federico García Lorca

(Fuente Vaqueros, Granada, 5 de junio de 1898 –
entre Víznar y Alfacar, 19 de agosto de 1936)

  Fue un poeta, dramaturgo y prosista español, también 
conocido por su destreza en muchas otras artes. Adscrito a 
la llamada Generación del 27, es el poeta de mayor 
influencia y popularidad de la literatura española del siglo 
XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del 
teatro español del siglo XX, junto con Valle-Inclán y Buero 
Vallejo.

Murió ejecutado tras la sublevación militar de la Guerra 
Civil Española, por su afinidad con el Frente Popular y por 
ser abiertamente homosexual.

“Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de 
mis límites geográficos; pero odio al que es español por ser 
español nada más, yo soy hermano de todos y execro al 
hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, 
abstracta, por el sólo hecho de que ama a su patria con 
una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de 
mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la 
médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y 
hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera 
política.”

Recordando a... Escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Escribió tres 
novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el 
exterminador, e innumerables ensayos sobre la condición 
humana.

“En todas las épocas de la historia, los enemigos más 
encarnizados del Dogma se han reclutado entre los partida-
rios de un Dogma Diferente, quemándose, ahorcándose o 
crucificándose mutuamente.

El auténtico espíritu libre está abierto a todas las posibili-
dades, incluyendo los dogmas y supersticiones [....]

Si hay algo seguro en nuestros conocimientos es la verdad 
de que todos los conocimientos actuales son parcial o 
totalmente equivocados [...] La experiencia realizada hasta el 
presente ha mostrado que viejas teorías que constituían 
Dogma apenas han resultado ser Equivocaciones....

Ernesto Sábato
(Rojas, Provincia de Buenos Aires, 24 de junio de 1911 -

Santos Lugares, ídem, 30 de abril de 2011)

Beatificaciones Si el libro que leemos no nos despierta de un 
puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo?

Franz Kafka

François Villon, Marqués de Sade, Lautréamont, 

Henry Miller, Anaïs Nin, Antonin Artaud, Jean Genet 

o Fernando Vallejo, podríamos añadir un sinnúmero 

de autores más, de diferentes épocas, géneros y 

estilos, que han levantado polvo con sus letras. Afirma 

Cioran que “si Nietzsche, Proust, Baudelaire o 

Rimbaud sobreviven a las fluctuaciones de la moda se 

lo deben a la gratuidad de su crueldad, a su cirugía 

demoníaca, a la generosidad de su hiel”.

 Riesgo/Transgresión/Trascendencia. Roberto 

Bolaño, polémico de primera clase y visionario feroz, 

decía que la literatura se parece mucho a una pelea de 

samurai, pero un samurai no pelea contra otro ...Siempre me han interesado los escritores que 
samurai: pelea contra un monstruo; y, aun sabiendo arriesgan. Aquellos que de entrada nos dan el 
que va a ser derrotado, tiene el valor de salir a pelear.puñetazo al que Kafka alude en la cita de arriba. Rilke 

decía que las obras de arte son siempre el producto de (…)
un riesgo, de una experiencia llevada al límite. En La 
literatura y el mal, Georges Bataille sostiene que la (Carla Badillo Coronado, “Beatificaciones”, en AA. VV., 
obra de William Blake sorprende precisamente por su BEATITUD. Visiones de la Beat Generation. Edición de 
indiferencia a las reglas comunes; en ella “hay algo Vicente Muñoz Álvarez & Ignacio Escuín. Ediciones Baladí, 
desorbitado, algo insensible a la reprobación de los 2011)
demás, que eleva a lo sublime esos poemas.” La 
literatura es un asunto de valientes. A los nombres de FUENTE: danielnaj.wordpress.com 
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Durante el gobierno del presidente Es que presumiblemente en forma 
Roberto M. Ortiz se emitió una accidental, el cónsul argentino en 
circular secreta a todos los cónsules Rafael Bielsa, que firmó la orden de Suecia había guardado una copia en el 
argentinos en Europa. anulación. Como invitados especiales archivo"

estaban la investigadora Beatriz Se trata de la Circular Nº 11,  
Gurevich, que descubrió la única sellada como estrictamente confiden-

Lo que ensucia más esta historia es copia de la Circular que no fue cial y expedida por el canciller radical 
que la  circular fue emitida casi al final destruida, en el archivo de nuestra José María Cantilo.
(el 12 de julio) de la Conferencia de embajada en Estocolmo, y el periodis-En la misma se ordenaba negar 

ta Uki Goñi, que la difundió en su libro Evian, que sesionó del 6 al 13 de julio visados a “indeseables o expulsados”, 
"La auténtica Odessa", un estudio de ese mismo año (1938) en Francia, lo cual afectó a los judíos que intenta-
sobre la llegada de criminales de donde más de 30 países, incluyendo ron huir del holocausto en cierne. 
guerra nazis al país. También estaba Estados Unidos y Argentina, firmaron El documento tiene la fecha 12 de Natalio Wengrower, vicepresidente un acuerdo buscando un destino julio de 1938. de la Fundación Raoul Wallenberg, 

seguro para los refugiados judíos que En el diario Pagina 12 del 9 de que, junto al Centro Simón Wiesent-
huían de Alemania y Austria. O sea junio de 2005 podemos leer: hal, a Gurevich y a Goñi, llevó 
que al mismo tiempo que participaba adelante por meses una campaña para 
en una conferencia sobre estos derogar la circular""En un acto simbólico, el Gobierno 
refugiados, Argentina dictaba una 

derogó ayer un documento que 
norma prohibiendo su ingreso al país.prohibió antes y durante la Segunda Pasaron 68 años hasta la fecha de 

La referida conferencia es mencio-Guerra Mundial la llegada de refugia- su derogación y durante todo ese 
dos políticos y de judíos al país". tiempo se intentó ocultar su existen- nada en la circular aunque no específi-

cia. camente."Se trata de la Circular 11, una 
La investigadora Beatriz Gurevich orden secreta emitida en 1938 por el Tampoco se usa la palabra judíos o 

fue quien encontró la circular, alertada canciller José María Cantilo para que semitas en ningún momento, pero, 
de su existencia por Uki Goñi. Son sus los cónsules negaran cualquier tipo de “indeseables o expulsados”   como 
palabras.visa “a toda persona que se considere eufemismo para referirse a ellos.

que abandona su país como indesea-
Cabe destacar que a pesar de ello, ble o expulsado, cualquiera sea el "La encontré en la embajada 

Argentina fue el paíis al cual llegaron motivo de su expulsión”, de cualquier argentina en Estocolmo en 1998 y, 
la mayor cantidad de refugiados nación europea. dado que este tipo de circulares 
judíos, una parte ilegalmente a través La ceremonia fue en la Casa secretas venían acompañadas de una 
del paso de fronteras poco custodiadas Rosada y a la mesa se sentaron el orden que obligaba a su destrucción, 
de países limítrofes y la otra por la más en este caso, lo que encontré fue presidente Néstor Kirchner, el 
corrupción de algunos cónsules que una copia en "papel cebolla", que ministro del Interior, Aníbal Fernán-

seguramente quedó por ahí olvidada.dez, y el de Relaciones Exteriores, aceptaron coimas en troca de las visas.

Daniel Kritz

OPINION

BREVE RESEÑA DE UNA INFAMIA

SECCION LATINA

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Cónsules rentados de esa jurisdicción las siguientes 
Buenos Aires, Julio 12 de 1938 instrucciones:
CIRCULAR Nº 11 "Sin perjuicio de las demás disposiciones establecidas 
Reservada - Estrictamente Confidencial para la selección de los viajeros destinados al pais, y salvo 
Señor Embajador: orden especial de esta Cancillería, los Cónsules deberán 

negar la visación - aún a titulo de turista o pasajero en Este Gobierno prepara actualmente una nueva regla-
tránsito - a toda persona que fundadamente se considere que mentación de la Ley 817, a fin de ajustar la inmigración en 
abandona o ha abandonado su país de origen como los límites que imponen las necesidades económicas y 
indeseable o expulsado, cualquiera que sea el motivo de su sociales del país. Junto con estos propósitos, será necesario 
expulsión. Este Ministerio espera que el celo y buen criterío considerar también los compromisos que ha contraído la 
del Señor Cónsul suplirán a este efecto la información formal Nación en los convenios bilaterales últimamente celebrados 
que no sea posible obtener en cada caso, lo que permitirá para la admisión de agricultores extranjeros, y los que 
establecer la capacidad del funcionario para el cargo que puedan derivar de nuestra participación en las Conferencias 
ocupa. Todo caso de duda deberá ser consultado a la y organizaciones internacionales que estudian en estos 
Cancillería, así como el de toda persona cuya incorporación momentos una solución general al respecto. Se señala así la 
al pais considere el Señor Cónsul inconveniente. Estas necesidad de mantener por lo pronto un control riguroso, 
instrucciones son estrictamente reservadas y por ningún extremando todos los medios de selección, a fin de impedir 
motivo deberán ser invocadas ante el público o ante las que las corrientes inmigratorias se dirijan desordenadamen-
autoridades del país donde ejerce sus funciones. Quedan te sobre nuestro país, y se anticipen al plan definitivo que el 
derogadas todas las instrucciones anteriores en cuanto se Gobierno crea del caso establecer contemplando los 
opongan a la presente. Los Señores Cónsules se servirán diversos aspectos del problema.
acusar recibo de la presente Circular, directamente al En consecuencia, se servirá V.E. comunicar al Cuerpo 
Ministerio de Relaciones Exteriores".Consular de su jurisdicción que, en adelante, la visación de 

Al recomendar a V.E. quiera servirse dar cuenta a este pasaportes en general, para el traslado de extranjeros a la 
Ministerio del recibo de esta Circular, me complazco en República de cualquier categoría que sean, queda reservada 
saludarlo con mi consideración más distinguida.a los Cónsules rentados, de carrera, salvo autorización 

expresa de esta Cancillería en favor de determinados José María Cantilo
Vicecónsules o Cónsules Honorarios. A S.E. el Enviado Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República en Estocolmo, Embajador Doctor Ricardo Asimismo, y en carácter estrictamente reservado, se 
Olivera.servirá V.E. poner en conocimiento solamente de los 

Anexo texto completo de la circular

HOMENAJE

Conocer a Clemente, es conocer la cultura, el pasado y presente del país. Este simpático muñequito acompañó durante 
muchos años a todos. Su papá Caloi, presentó un día a su hijito y nadie pudo resistirse a su encanto. Mirá las mejores tiras.

CLEMENTE, EL PERSONAJE AL QUE CALOI LE DIO VIDA

Silvia
Profesora de inglés y castellano

Especializada en EE.UU e Inglaterra

Amplia experiencia

Clases de conversación 

Exámenes. Ayuda escolar

Todos los niveles.Consultar 

0508-548185
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Los conflictos por los suministros guerra política y coerción.
energéticos son de larga data, pero en 
estos primeros meses del 

El 16 de Abril Argentina 
2012, los choques relaciona-

expropia el 51% de las 
dos con el petróleo han 

acciones de YPF, en poder de 
recrudecido de forma 

la Cía. Repsol de capitales 
notoria.

españoles, lo que produce un 
Guerra en gestación entre choque entre Argentina y 

Sudán y Sudán del Sur: el España. Esto se produce por 
pasado 19 de abril, el recién varias razones pero princi-
independizado Sudán del palmente por el desabasteci-
Sur ocupó el centro petrolero miento de gas en un país que 
de Heglig y a los pocos días tiene los mayores depósitos 
la ciudad volvió a ser del mundo de gas pizarra. Al 
ocupada por los norteños, mismo tiempo Argentina 
desde entonces han estallado revitaliza el reclamo por 
combates a lo largo de toda la Malvinas. Logró un amplio 
frontera, los esfuerzos apoyo en la cumbre de las pesqueros chinos anclados frente a la 
internacionales para poner fin a esto Américas realizada en Cartagena isla de Searborough Shoal, esta Isla 
hasta ahora han fracasado. Este (Colombia) con la única excepción de está en disputa hace mucho tiempo 
conflicto tiene numerosos factores que Canadá. Esta campaña se está librando entre Filipinas y China, nuevamente la 
lo ocasionan, disparidades económi- en varios frentes. Más allá de cuestio-energía es el motivo dominante, se 
cas, permanente animosidad entre los nes o no se soberanía lo que importa supone que el Mar del Sur de China, 
sureños en su mayoría negros y son los grandes depósitos de petróleo contiene grandes cantidades de 
cristianos y los norteños árabes y gas natural que rodean las islas. petróleo y gas natural. Filipinas 
musulmanes, pero el petróleo sigue Nadie sabe como terminará esta crisis reclama 200 millas náuticas, que 
siendo el principal factor de conflicto. potencial, pero tampoco podemos incluye varias islas dispersas por el 
Cuando se separaron en 2011 los excluir enfrentamientos.Mar del Sur de China y a lo que ellos 
principales pozos quedaron en el sur y llaman Mar Filipino Occidental. A 
el único oleoducto para transportarlo pesar de años de conversaciones, Crisis de Guerra en Irán: hasta hace en el norte y por el transporte llegaron todavía no hay ninguna solución y se unos meses era casi inminente, ahora a cobrar entre 32 y 36 dólares por prevén que haya más enfrentamientos. el riesgo ha disminuido un poco. Se barril, cuando la tasa común es de 1 

puede discutir la medida en la cual la dólar por barril.  La situación es 
antigua enemistad de Washington con El 22 de Abril Egipto anunció que francamente explosiva.
Irán, es motivada por el petróleo, pero cortaba el flujo de gas natural hacia 
no cabe duda que la actual crisis afecta Israel, indudablemente todas las partes 

El pasado 7 de Abril se produjo un fuertemente las perspectivas de involucradas la han interpretado como 
enfrentamiento naval en el Mar del Sur suministro global de petróleo a través parte del esfuerzo de nuevo gobierno 
de China, entre un buque de Guerra de de las amenazas de cerrar el Estrecho de Egipto por demostrar más distancia 
Filipinas, que detuvo a ocho barcos de Ormuz en represalia por futuras d e l  r é g i m e n  

sanciones contra las exportaciones d e p u e s t o  d e  
iraníes de petróleo.M u b a r a k .  L a  

conexión de gas Indudablemente cada caso en 
fue uno de los particular admite distintas interpreta-
resultados más ciones y un articulo por cada situación 
importantes en el antes mencionada, pero no tenemos 
tratado de paz de aquí el espacio para desarrollarlas, lo 
1 9 7 9 ,  y  s u  que sí es importante y es preciso tener 
anulación señala en cuenta, la convicción de las élites 
claramente un gobernantes en todo el mundo de que 
p e r i o d o  d e  la posesión de activos energéticos, es 
d i s c o r d i a .  E l  esencial para sostener la riqueza y el 
corte sugiere una poder.
inc l inac ión a  Hace tiempo que el mundo se ha 
utilizar la energía dividido entre estados con exceso de 
como forma de energía y los que tienen un déficit de 

Saúl Malamud

ACTUALIDAD

CONFLICTOS  ENERGÉTICOS

ella.  Los primeros tienen enormes miento con Irán, llevará a poner en das con la energía también se pueden 
ventajas políticas y económicas. Esta peligro el suministro de petróleo de encontrar en el Mar Caspio y cada vez 
división es lo más parecido a un todos los países importadores, más en regiones del Ártico, libres de 
precipicio, en donde aumenta la provocando una importante crisis hielo, por el calentamiento global.
fricción por reservas de gas y petróleo internacional con consecuencias Las semillas de conflictos energéti-
que conducen a conflictos de todo imprevisibles. La determinación china cos y el riesgo de Guerra simultáneos 
tipo, hemos enumerado algunos casos de controlar sus reservas de hidrocar- en tantos sitios sugieren que entramos 
últimos, pero no olvidemos a Yemen, buros mar adentro ha llevado a a un periodo en el cual protagonistas 
Irak, Afganistán, Libia, etc. conflictos con otros países con estatales clave se sentirán más 

pretensiones mar adentro en el Mar de Estos son solo algunos de los países inclinados al uso de la fuerza para 
Sur de China y una disputa de muchos involucrados en importantes disputas lograr el control sobre depósitos 
años con Japón en el Mar Chino del por la energía. Cualquier enfrenta- valiosos de petróleo y gas natural.
Este. Disputas semejantes relaciona-
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A pesar que Israel todavía no ¿Y el partido laborista? entusiasma-
recibió de Estados Unidos el  moderno  do con elecciones, se convierte en 
avión  F35 ,  parece ser que nuestro  oposición, pero tendremos aquí saber realmente a qué nos llevará esto, 
Primer  Ministro  Netanyahu  y el también que tener paciencia, si esta tendremos que esperar.
presidente de la oposición (ya no) y el oposición chica en mandatos hace Netanyahu es  el  gran  ganador, 
flamante director del partido Kadima  grande su trabajo, tal vez tengamos compró un partido que estaba en 
Shaul Mofáz tomaron este avión y lo sorpresas en octubre del 2013.oferta, solo por un shekel. Mofaz 
pilotearon durante algunas horas   y Pero volvamos a nuestro avión, también ganó, sabía que en próximas 
con éxito: sobrevolaron todos los Yair Lapid  también quería probarlo, elecciones perdería en grande,  y 
radares  imaginables sin ser detecta- en realidad había comenzado a nuestro famoso ministro de seguridad  
dos, realizaron un ejercicio brillante despegar y tuvo un aterrizaje de Ehud Barak también gana, es sabido 
que en nuestros colegios se estudiará y emergencia: el gran perdedor.que en las próximas elecciones no 
analizará en el futuro. solo perdería  sino que desaparecería. Somos muy especiales, tomamos 

Justo cuando estábamos seguros desafíos a cada segundo y a veces Qué paradoja, el partido de Barak 
que en la política israelí ya habíamos juntos: deshacemos el parlamento, con 4 mandatos cuenta con 4 minis-
visto todo, a la 1:30 hs. tiraron una formamos gobierno, firmamos pactos tros, y Kadima con 28 mandatos, un 
bomba (desde el avión al parlamento): de paz, los deshacemos y por ultimo ministro y sin cartera.
Gobierno de Unidad, nos decimos: ahora no es tiempo 
fuimos a dormir sabiendo de nada solo de… (Quién 
que en el  parlamento se sabe).
disolvía el gobierno y se Creíamos estar viendo el 
llamaba a próximas eleccio- final de una película y no, era 
nes y nos despertamos con el sólo la primera parte y 
gobierno  más  grande (94 encima nos dormimos, no 
diputados en un total de 120) entendimos nada.  ¿La 
y  estable de la historia segunda parte la entendere-
israelí. mos y tendrá final feliz? 

Desde un punto de vista Veremos…
político, es perfecta la 
maniobra, desde un punto de 

(*) Diar io Israel  Haiom creer en nuestros políticos 
09.05.2012 (traducción Miriam 

senc i l l amente  es  o t ra  
Podjarny)

historia, pero para poder 

Ariel Shimdeberg (*)

ACTUALIDAD

MIENTRAS DORMÍAMOS

n Día negro: las bolsas se Capex y Metrogas, con 
caen, Brasil acentúa la subas en Boldt y Clarín.
devaluación y el dólar 

n Acciones europeas se 
paralelo salta a 5,28

desploman a un mínimo 
http://www.saberinvertir. de 4 meses y medio.
com.ar/index.htm.

n Dujovne: en términos 
n Con foco en Europa, día reales no hubo crecimien-

negro para los mercados to en el primer trimestre y 
con caída de bolsas y ahora estamos bajando.
materias primas.

n Firefox y Chrome tendrán 
n Proponen  c rea r  un  el acceso restringido en el 

gobierno de tecnócratas próximo Windows.
como solución ante la 

n Merke l  y  Ho l l ande  
falta de acuerdo en 

discutirán el futuro del 
Grecia.

ajuste en Europa.
n Krugman advierte que 

n Senador de EE.UU. Pide 
Grecia sale del euro en el dólar oficial futuro de fin de año a excluir a Argentina del G-20 por 
menos de un mes y que habrá 4,88 pesos. incumplir normas y expropiación 
corralito en España.

de YPF.n Cavallo: esto no es un corralito, es 
n Moody\'s rebajó la calificación a 26 un “control de cambios absurdo”. n Scioli apretado entre la izquierda y 

bancos italianos.
la derecha: quieren limarlo para n Para el INDEC, el pan sigue a $ 3,80 

n Temen corralito en España: los eliminar su candidatura presiden-y el asado cuesta $ 12,60.
“indignados” apuntan contra la cial.

n La AFIP secuestro 23 mil dólares a banca en el tercer día de protestas.
n Bonafini le da un guiño a Mariotto y un ciudadano argentino que los 

n Diferencial deuda española vs. a un ministro del gabinete.traía desde el Uruguay.
Alemana toca máximo de la era 

n EEUU insiste por la implementa-n Por signos de freno mundial, el euro.
ción “total” de la reforma a Wall petróleo cae a su peor precio en 

n Crece la aversión mundial al riesgo Street.siete meses: 94 dólares por barril.
y el dólar vuelve a ser el refugio 

n Fallo judicial permitirá a producto-n Los metales básicos se derriten: elegido.
res vitivinícolas de la rioja usar algunos ni siquiera sostienen la 

n El euro pierde sostén y baja a la denominación de origen en sus cotización piso de 2009.
zona de 1,28 dólares, con pronósti- vinos.

n La soja continúa en caída y pierde 5 co reservado.
n El kirchnerismo desestima las dólares en el inicio de la semana.

n El dólar sube fuerte en Brasil a su aspiraciones presidenciales de 
n Las onzas de oro y plata rompen precio más alto en tres años: ya roza Scioli.mínimos y bajan a sus menores los 2 reales.

n Canciller español propondrá a cotizaciones en un año.
n El dólar también sube en Chile, a su Brasil que UE y Mercosur negocien 

n Con bonos mixtos, hay una fuerte precio más alto desde enero último. acuerdo sin Argentina.caída de los cupones atados al PBI: 
n El dólar también sube en China, n Dos reuniones clave para definir la preocupación por el rumbo de la 

que ahora cambia de política interna en la CGT.economía.
cambiaria.

n Los rindes de la soja caen por arriba n El riesgo país de la Argentina se 
n El gobierno argentino acentúa el del 22 PCT en el norte argentino y la consolida nuevamente por arriba 

corralito cambiario y crece la zona pampeana por la sequía.de los 1.000 puntos básicos.
compra de dólares en el mercado 

n Gobierno provincial y gremios de n Descenso del 0,8 al 1,2% en los paralelo.
Entre Ríos analizaron situación de índices de la bolsa de Nueva York.

n El dólar paralelo sube 10 centavos: industria láctea y cuestiones 
n La bolsa de México descendió 5,28 pesos para el tipo vendedor, laborales.1,38%.con el dólar fuga en 5,70.

n El canciller español advirtió que la 
n Derrumbe en YPF, Central Puerto, 

n Vuelven los arbolitos y ya negocian 

David Starck

ACTUALIDAD

SÍNTESIS DE LA QUINCENA DE MAYO

SINTETICO Y SURTIDO

n Argentina se expone a “serias trimestre. n Para evitar los impuestos, uno de 

consecuencias” si no paga a Repsol. los fundadores de facebook n Edenor perfeccionó venta de 
renunció a la nacionalidad estadou-n Los dueños de Taringa, a juicio por 70,65% de Edesa.
nidense.permitir descargas ilegales. n Ganancias de BBVA francés suben 

n Producción y exportación autos n Gobierno acusa a España de 14,2% en trimestre.
México trepan en abril.“discriminación” por dejar de n Santander Río ganó $ 416,5 m en 

comprar biodiesel argentino. n Barrick espera leve caída produc-trimestre.
ción oro perú 2012.n Pignanelli: la prohibición de n Ganancia de Banco Hipotecario 

comprar dÓlares “genera más ruido n Economía Brasil incumplirá meta subió 37% en inicio de ejercicio.
e incertidumbre” en la población. crecimiento 2012.

n Pronostican una caída de 13% en la 
n Durante 30 años, Kodak guardó un n Renuncia jefa inversiones J.P. próxima siembra de trigo.

reactor nuclear en sus oficinas de Morgan tras escándalo.
n Los argentinos toman recaudos Nueva York. n Comisión europea quiere que para ocultar a la AFIP fondos en 

n Ganancia de Banco Macro creció Grecia se quede en zona euro.Uruguay.
25,7% en trimestre.

n Utilidad de Ciba bajó 10,7% en 9 
n Quickfood aumentó pérdida al 3º meses.
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El desierto del Neguev está situado 50ºC, con páramos pizarrosos, cañadas 
al Sur de Israel. Ocupa un área de unos y cañones arrasados por la erosión y 
13 mil km², con forma de triángulo tiene escasos recursos naturales.  
invertido cuyo vértice meridional está 
situado en Eilat, sobre la costa del Mar Estas características dificultaron en 
Rojo. Al Oeste limita con la península el pasado el florecimiento de ciudades. 
del Sinaí (Egipto) y al Este con la zona Sin embargo, David Ben-Gurión fue 
meridional de Jordania. La ciudad visionario al impulsar en ese desierto 
principal es Beer Sheva (200 mil un proyecto de desarrollo económico y 
habitantes), situada en el borde demográfico. No dudó en que esto 
septentrional del desierto. Otras fuera posible y lo dejó escrito así: "la 
ciudades importantes son Eilat, capacidad de Israel para la ciencia y la 
Dimona, Mitzpe Ramon y Rahat. investigación será probada en el 

Es, en muchos aspectos, un lugar Neguev”
inhóspito, con temperaturas de hasta 

Mitzpe Ramon (punto de observa- c a m p a m e n t o  
ción Ramón) es un poblado en el para los trabaja-
desierto del Neguev al sur de Israel. d o r e s  q u e  

cons t ru í an  l a  El nombre Ramón proviene del 
carretera a Eilat. árabe "Ruman" que significa "Roma-
S u s  p r i m e r o s  no" El Cráter Ramón.   
p o b l a d o r e s  El Cráter Ramón, que tiene 40 km 
p roven ían  de  de largo y 10 km de ancho es una 
África del Norte y formación única de Israel y el Sinaí, y 
de Rumania, y se puede verse desde esta ciudad. 
establecieron en 

El Cráter Ramón es el más grande 
1960.

en su género y presenta una fascinante 
E n  2 0 0 7 ,  historia de evolución geomorfológica. 

Mitzpe Ramón 
Su profundidad es de 500 metros y 

t e n í a  u n a  
alrededor hay diferentes rocas y 

pob lac ión  de  
montañas de colores y formaciones 

5,500 habitantes. cráteres, historia, flora y fauna. fascinantes. En los bordes del cráter se 
El poblado se ha vuelto un destino Desde el piso de observación se levantan montañas impresionantes y 

único para el ecoturismo dado que el puede apreciar una hermosa vista al altas; Har Ramón, Har Ardón, Har 
aire del área es el de mejor calidad en cráter.Marpek y Har Katóm.
Israel y debido a la serie de paisajes El Museo Bio Ramón muestra la Mitzpe Ramon fue fundada en 
que quitan el aliento. vida salvaje del desierto y el cráter. 1951. Su objetivo era el de ser un 

E n t r e  l o s  Además de animales se puede 
lugares que vale apreciar también una colección de 
la pena visitar plantas desérticas.
están el "Mitzpe 

El Observatorio Wise de la Ramon Visitors 
Universidad de Tel-Aviv también se Center", el cual 
encuentra en Mitzpe Ramon. está situado al filo 

Se han descubierto varios fenóme-d e l  C r á t e r  
nos desde este observatorio, como por Ramón. Ahí los 
ejemplo, una materia negra cerca de la visitantes pueden 
vía láctea. aprender sobre la 

g e o l o g í a  y  Los científicos estudiaron detalla-
geog ra f í a  de l  damente galaxias cercanas y los 
lugar, así como resultados tienen implicaciones en los 
a c e r c a  d e  l a  mecanismos de formación de la 
formación del galaxia sobre el universo entero.
N e g u e v ,  s u s  

PASEANDO CON LA OLEI - 23.06.2012

EL NEGUEV

MITZPE RAMON

 Hace ya tiempo que en distinto círculos se viene 
hablando del pragmatismo actual de Hamás, quien 
quiere aparentemente solidificar su gobierno en Gaza. 
Como parte de este supuesto pragmatismo, la organi-
zación terrorista formó una fuerza especial de 300 
hombres con el objetivo de "disuadir" como ellos 
saben hacerlo, a cualquiera que quizá por "error" 
disparase algún misil hacia Israel.

Difícil saber qué resultado dará esta medida, lo que 
sí se puede afirmar que las relaciones entre Israel y 
Hamás nunca fueron tan cercanas, aunque no sea en 
forma directa. ¿Se avecinan otros tiempos?

BREVES

¿HAMÁS NO QUIERE MÁS
LANZAMIENTO DE MISILES A ISRAEL?

Shlomo Zand (en hebreo: ), (Linz, Austria, 10 de septiembre de שלמה זנד
1946), es un historiador israelí y profesor en la Universidad de Tel Aviv, 
experto en nacionalismo, historia y cinematografía e historia intelectual 
francesa. Es el autor de un polémico libro, publicado en inglés con el título 
de The Invention of the Jewish People (La invención del pueblo judío) en 
2009, y que fue durante varias semanas el libro más vendido en Israel.

Hijo de supervivientes polacos del Holocausto, emigró a Jaffa en 1948. 
Combatió en la Guerra de los Seis Días. En 1975 se graduó en la Universidad 
de Tel Aviv. Ha enseñado en Tel Aviv, Berkeley y París, además de obtener 
diversos títulos y honores universitarios.

Shlomo Zand recibió en la Universidad de Tel Aviv un sobre conteniendo 

un polvo blanco junto con una nota en la cual entre otras cosas se lo 

tildaba de antisemita, y que sus días estaban contados. Repudiamos este 

hecho con toda nuestras fuerzas.

AMENAZAS A SHLOMO ZAND 

ClaudiaClaudiaClaudiaClaudia
Cosmética

PEDICURIA A PRECIOS MODICOS
TAMBIEN PARA DIABETICOS

VOY A DOMICILIO
PEDIR TURNO
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Viajes!!!

De Domingo a Jueves
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a 4 de la mañana

Pequeñas mudanzas
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a Ben Gurión
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Lavar y secar las berenjenas, quitarles para quitarles la sal; sacar con una rehogando hasta que la carne este 
el tallo, cortarlas a lo largo en dos cucharita la parte  interior y picarla. blanquecina; retirar del fuego, agregar 
partes y darles un golpecito de horno el pan remojado, escurrido y picado, y Rellenar con la siguiente preparación: 
de unos diez minutos colocándolas  el arroz cocido al dente; probar Rehogar en un poco de aceite la 
en la asadera boca abajo; retirarlas, agregando sal a gusto. Colocar en una cebolla finamente  picada, agregar la 
darlas vuelta, espolvorear con sal asadera forrada con papel y un poco carne y lo que se haya sacado del 
gruesa para quitar el sabor amargo y de aceite y cocinarlas al horno a fuego interior de las berenjenas, seguir 
dejar así durante una hora. Lavar bien vivo durante 20 o 25 minutos.

EL RINCON DE LUCIA

BERENJENAS RELLENAS

l 4 o 5 berenjenas grandes. 

l 2 pancitos frescos. 

l 1 cebolla.

l 150 grs. de arroz.

l 250 grs. de carne picada. 

l 4 o 5 cucharadas de aceite.

l 2 cucharadas de sal gruesa.

l Sal fina, cantidad necesaria.

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

con el típicocon el típicocon el típicocon el típico

“sabor a lo nuestro”“sabor a lo nuestro”“sabor a lo nuestro”“sabor a lo nuestro”
Carne
Pollo
Choclo
Queso y cebolla
Champignones 
Berenjenas
y/o el gusto que prefieras

Entregamos a domicilio los días Viernes
(envío sin cargo por pedido de más de 100 sh)

054-7636099054-7636099054-7636099054-7636099054-7636099054-7636099

El Lobby Pluralista – es una nes primarias del 
organización de israelíes pertenecien- partido político  

en el cual se tes a todo el espectro político y a las 
realizan este tipo diferentes corrientes religiosas 
de elecciones. El (secular, ortodoxa, reformista y 
Lobby Pluralista t radicional -conservadora)  que 
a y u d a  a  l o s  incentiva a la afiliación a los diferentes 
inscriptos con partidos – cada  uno dentro de su  
i n f o r m a c i ó n  

ideología – con el fin de promover los 
relevante sobre 

valores del sionismo,  de la democra-
los candidatos de postulan para entrar en la Kneset.  Así cia  y para actuar en la redefinición de su partido, con el fin de promover 

aumentamos la posibilidad de que la  la relaciones entre religión y Estado en discusiones de valores y el diálogo 
Israel. próxima Kneset sea diferente.  Así político con los actuales miembros del 

cambiamos la realidad.Los afiliados votan en las eleccio- Parlamento y con aquéllos que se 

INSTITUCIONES

LOBBY PLURALISTA

ü Igualdad tributaria: Anulación de los ü Subsidios a los alumnos de Yeshivot: 
privilegios a los estudiantes de Condicionar los beneficios que 
Yeshivot.  Servicio militar o  civil  reciban los mismos a la potencializa-
completo para  todos los ciudadanos. ción de su fuerza de trabajo.

ü Obligatoriedad del curriculum básico ü Prohibir la exclusión de mujeres: 
(core curriculum) en las escuelas: Legislación  que prohiba la discrimi-
Garantizar que las instituciones en las nación y la exclusión de mujeres en el 
cuales no se imparta educación básica espacio público.
que prepare al alumno para el 
mercado laboral y para ser ciudadano ü Entierro alternativo: Implementación 
en un Estado democrático no reciban plena de la ley de entierro civil 
financiamiento del Estado. alternativo. Establecimiento de un 

cementerio civil o de un terreno  
ü Libertad de casamiento: Permitir el destinado al entierro civil en todas las 

casamiento civil o la ampliación del ciudades de Israel.
"Contrato entre cónyuges".

ü Conversión: Como Estado judío, Israel 
ü Reducción de los poderes de los debe respetar a los judíos de todo el 

tribunales rabínicos: Dar prioridad a los tribunales de mundo.  Debemos  actuar en pro de una política clara 
familia en casos de custodia y de propiedad. Que las y abierta  en el tema de conversión  y rechazar 
parejas casadas mediante casamiento civil o mediante cualquier legislación discriminatoria.
un "Contrato entre cónyuges" puedan separarse 
mediante un proceso  civil. ü Subsidio por niños: Cambio en el método de otorga-

miento de subsidios por uno igualitario y no por 
ü Igualdad a todas las corrientes religiosas: Otorga- calificación. 

miento de plena igualdad para todas las corrientes del 
judaísmo. Reconocimiento de los rabinos de las ü Ley Básica: Libertad de religión y consciencia de 
diferentes corrientes e integración  de los mismos al acuerdo con el  espíritu de la  Declaración de Inde-
sistema rabinico de los barrios y de las ciudades.  pendencia.
Apoyo económico a las actividades de las comunida-
des no-ortodoxas a la par de los presupuestos de los ü Gobernabilidad: Análisis responsable y exhaustivo 
consejos religiosos. sobre un nuevo modelo de elecciones y de la forma de 

gobierno en Israel.

EL LOBBY ACTÚA EN PRO  DE:

¿Usted sabía...

Que en las elecciones 
de la  Kneset votan 

más de tres millones 
de personas?

En las primarias votan 
solamente 140 mil

personas.

¡Por eso, en las 
primarias cada voto 
influye mucho más!
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Elisa Carmona
PEDICURA - MANICURA

Atención a Diabéticos
Tratamientos sin Bisturí Indoloros

¿Festejan Cumpleaños?  ¿Aniversarios?
Sorprendan regalando un tratamiento

de belleza de pies y manos

Atención a Domicilio
Solicitar turno al:

050 - 5750122

Cinthia סינטיה

¶ Colocación de cilindros

¶ Apertura de puertas blindadas 
de casas, candados y cajas 
fuertes

¶ Aperturas de autos sin daños

¶ Copias de llaves con sistema 
immobilaizer

Serie 10

WIZO

BEER SHEVA

Grupo Golda Meir

Waizman 1                        
DIA:  10/06/12                             HORA:  17:00

INVITA A LA CHARLA Y DEBATE

ACTUALIDAD POLÍTICA

 Gil Sztejman
a cargo de

Grupo Golda Meir

Serie 60

WIZO

BEER SHEVA

Waizman 1                        
DIA:  01/07/12                               HORA:  18:30

INVITA

GRAN FIESTA FIN DE ACTIVIDADES
   Nuevamente con nosotros los

           “KLEISMERIM”
Música, Baile y Cena

Se puede entender que ciertos señalar sus defectos, sus errores y se 
sectores apoyen, en general, a las los ayuda a recuperar el rumbo 
políticas del oficialismo, a las decisio- adecuado, mostrándole el camino.
nes de cualquier gobierno. Lo difícil Tal vez el deporte sea uno de los 
de comprender es la irracional actitud tantos ámbitos en los que los seres 
de algunos al firmar “cheques en humanos exacerbamos nuestra 
blanco”, al validar toda medida pasión, prescindiendo por instantes de 
dispuesta por un gobierno. la racionalidad, para defender los 

Y vale la pena insistir en esto de colores de la camiseta elegida con 
que resulta esperable que un grupo de desenfrenado fervor. 
ciudadanos apoye ciertas determina- Pero ni en ese terreno, ni en el 
ciones oficiales. Pero una cuota de deportivo siquiera, se verifica tanta 
disparatado razonamiento hace que ceguera como en la política partidaria. 
algunos decidan defender todo, sin Hasta el más entusiasta fanático de un 
distinciones, sin permitirse siquiera la club, se admite a si mismo pedir que 
posibilidad de analizar si la mirada un miembro de su equipo sea reempla-
aplicada es la adecuada. zado, por su inhabilidad, escaso criterio propio, una visión singular del 

No se dice nada nuevo, si se esfuerzo, o simplemente por su mal mundo. Pretender coincidir en TODO 
recuerda que el ser humano es momento. Es el mismo exaltado con el mandamás de turno y hacer la 
imperfecto. Acierta y se equivoca. Es simpatizante el que pese al eventual vista gorda frente a sus errores, no es 
parte de su naturaleza. Suponer que triunfo de su escuadra, no deja de ver sano, ni siquiera para el gobernante.
algún iluminado jamás comete los errores y reclama mejoras en lo 

Y cuando esos errores implican 
errores, es desconocer la especie estratégico, en lo táctico y hasta en la 

cuestiones más profundas como 
humana. conducción de su conjunto.

discrecionalidad, arbitrariedad y hasta 
Pese a ello, algunos insisten en esta Quienes prefieren seguir apostan-hechos delictivos, como la corrup-

visión, y pretenden asumir la deidad do al apoyo incondicional, se equivo-ción, que conllevan prácticas políticas 
de ciertos personajes de la política. can porque no ayudan a su líder, ni a condenables a todas luces, mucho 
Habrá que recordarles que por mucho sus ideas. Su silencio cómplice, menos comprensible es la actitud 
que se esfuercen en proteger a sus contribuye a alimentar prácticas ciudadana.
líderes, son solo personas, individuos incorrectas, respaldando a funciona-

Una nómina de supuestos aciertos, 
comunes, con virtudes y defectos, y rios que delinquen, y asumiendo 

no nos pueden impedir ver todo lo que 
lejos están de la perfección, de la posturas muy ligeras frente a hechos 

está mal hecho, lo que es inaceptable, 
excelencia o la superioridad. de gravedad.

lo perverso e inmoral del accionar de 
Lo patético es que muchos de los Si quieren sostener cierta visión cualquier gobernante de turno.

que asumen este tipo de posturas ideológica, adelante. Pero cuidado 
Resulta difícil entender que 

incomprensibles son personas con con cometer el pecado de avalar lo 
extraño mecanismo hace que ciertos 

formación académica, con títulos que sea. Ese camino, nos condujo en 
ciudadanos honestos, gente de bien, 

universitarios y cierto ejercicio el pasado a hechos trágicos, de los que 
claudique ante sus propios valores, 

intelectual, metódico, sistemático, luego resulta difícil regresar.
solo por acordar con alguna parte de la 

con gimnasia en esto de racionalizar No preocupa que ciertas ideas circunstancial acción política guber-
ideas antes de tomar posición. avancen, después de todo es parte del namental.

Sin embargo, predomina la juego democrático, y de la competen-
No es sensato convertirse en 

sensación que la política ciega, que les cia política, que debería ayudar a 
cómplice de los corruptos, cuando 

nubla la vista, impidiendo dar el paso mejorar la clase dirigente y sus 
uno en su vida personal no acepta esa 

lógico, esperable. Ese que invita a la propuestas. Lo que inquieta es esta 
matriz de conducta. No existe 

duda, a la reflexión, a la búsqueda de actitud cada vez más frecuente de 
necesidad de avalar lo inadmisible 

la verdad, con la curiosidad científica encerrarse, no pensar, refutar con 
para apoyar ciertas ideas.

tan propia de muchos. argumentos endebles, cambiantes, 
Ni cuando se trata de los afectos 

que se acomodan según el tema y que Seguir a ciertos líderes políticos de 
uno pierde esa ecuanimidad. Con los 

se contradicen de modo recurrente. En modo irrestricto, sin ningún tipo de 
seres más queridos se siente la 

definitiva, lo que alarma es la necedad reparos, no resulta inteligente. Muy 
obligación de apoyarlos en sus 

infinita.por el contrario, es una acabada 
aciertos, pero no por ello se deja de 

muestra de la incapacidad para tener 
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Elisa Carmona
PEDICURA - MANICURA

Atención a Diabéticos
Tratamientos sin Bisturí Indoloros

¿Festejan Cumpleaños?  ¿Aniversarios?
Sorprendan regalando un tratamiento

de belleza de pies y manos

Atención a Domicilio
Solicitar turno al:

050 - 5750122

Cinthia סינטיה

¶ Colocación de cilindros

¶ Apertura de puertas blindadas 
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fuertes

¶ Aperturas de autos sin daños

¶ Copias de llaves con sistema 
immobilaizer
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La investigación biomédica ha expresión de los genes y determinan en nuestras creencias individuales y 
derribado recientemente la creencia nuestras experiencias vitales. colectivas y en nuestros comporta-
generalizada de que los organismos mientos, y de si somos capaces de 
son robots controlados genéticamente hacer estos cambios a tiempo. La En contraste con las mutaciones al 
y que la evolución está impulsada por buena noticia es que la biología y la azar, la ciencia ha identificado 
un mecanismo aleatorio de la supervi- evolución están de nuestro lado. La mecanismos de mutación "adaptati-
vencia del más fuerte. Como "robots" evolución -como el cielo- no es un vos", donde los organismos ajustan sus 
genéticamente controlados, somos destino sino una práctica.genéticas para adaptarse a las condi-
inducidos a percibirnos a nosotros Una curación milagrosa aguarda a ciones ambientales existentes. No 
mismos como "víctimas" de la este planeta una vez que aceptemos llegamos aquí por casualidad. Cada 
herencia. Los genes controlan nuestras nuestra nueva responsabilidad de nuevo organismo introducido en la 
vidas, sin embargo, no elegimos cuidar el Jardín de manera colectiva. biosfera sustenta la armonía y el 
nuestros genes ni podemos cambiarlos Cuando una masa crítica de personas equilibrio del Jardín. Cada organismo 
si no nos gustan nuestras característi- haga verdaderamente suyas estas está íntimamente comprometido con 
cas. La percepción de victimización creencias en sus corazones y en sus el medio ambiente en un delicado pas 
genética conduce inevitablemente a la mentes y comiencen a vivir desde de deux. La existencia humana no es 
irresponsabilidad, porque creemos estas verdades, nuestro mundo un accidente casual, sino un evento 
que no tenemos poder sobre nuestras emergerá de la oscuridad, lo que cuidadosamente coreografiado que 
vidas. equivaldrá a un cambio mundial tiene en cuenta la naturaleza coopera-

La nueva y emocionante ciencia de basado en la conciencia –una evolu-tiva de la biosfera. Los seres humanos 
la epigenética enfatiza que los genes ción espontánea para los seres evolucionaron como la fuerza más 
están controlados por el medio humanos, por los seres humanos.poderosa en el apoyo a la vitalidad de 
ambiente y, lo más importante, por la naturaleza. Sin embargo, hemos 
nuestra percepción del entorno. La hecho un mal uso de ese poder y ahora Texto extraído de: 
epigenética reconoce que no somos estamos pagando el precio de nuestro http://www.juntosnosmovemos.org/2011/
víctimas, sino maestros, porque 10/28/nueva-perspectiva-sobre-el-comportamiento destructivo.
podemos cambiar nuestro entorno o cambio-global/Las crisis que enfrentamos nos 

Original en inglés: nuestras percepciones, y crear hasta ofrecen la oportunidad más grande en 
http://www.brucelipton.com/announcem30.000 variaciones de cada uno de la historia humana: la evolución ents/the-role-of-spirituality-in-a-nuestros genes. consciente. A través de la conciencia, worldshift/

La física cuántica y la epigenética la mente tiene el poder de cambiar 
proporcionan una visión increíble del nuestro planeta y a nosotros mismos. 

(*) Bruce H. Lipton nació en 21 de Octubre misterio de la conexión cuerpo-mente- Es hora de que prestemos atención a la 
de 1944. espíritu. Mientras que la física sabiduría de los antiguos pueblos Biólogo americano, Bruce H. Lipton es 

newtoniana y la teoría genética indígenas y de que canalicemos conocido por sus teorías sobre la posibili-
desestiman el poder de nuestras nuestra conciencia y espíritu para dad de que el ADN humano pueda ser 
mentes, la nueva ciencia reconoce cuidar el Jardín, y no para destruirlo. modificado por la acción del pensamiento. 
que la conciencia nos dota de potentes Lipton ha publicado varios libros sobre el 
capacidades creativas para dar forma a tema y es un conocido orador en los 

La historia de la vida humana en la círculos de la medicina alternativa y nuestras vidas y al mundo en que 
Tierra aún está por determinarse. holística.vivimos. Nuestros pensamientos, 
Nuestra evolución depende de si Su sitio web oficial: actitudes y creencias controlan 
estamos dispuestos a hacer cambios http://www.brucelipton.com/nuestro comportamiento, regulan la 

Estamos viviendo tiempos verda- a la humanidad sin una brújula moral.
deramente emocionantes. Los retos y El universo mecánico de Newton, 
las crisis a los que se enfrenta el en combinación con la teoría de 
mundo hoy en día son presagios de un Darwin de la evolución al azar, nos 
cambio inminente de la civilización. desconecta de la naturaleza y del 

Estamos en el umbral de un espíritu, mientras que legitima la 
increíble cambio evolutivo global. La explotación y la degradación de 
gran variedad de las crisis globales nuestros semejantes y del medio 
actuales revela en conjunto que nos ambiente.
estamos enfrentando a nuestra propia 
extinción. Los científicos reconocen 

La ciencia moderna ha conducido 
que la actual degradación del medio 

al mundo a pasar de las aspiraciones 
ambiente y la pérdida masiva de 

espirituales a una guerra por la 
especies son la evidencia de que 

acumulación de material. Además de 
estamos entrando en la sexta extinción 

aterrorizar a la población humana 
en masa que golpea a la Tierra desde el 

mundial, el "progreso" científico ha 
origen de la vida. A diferencia de las 

aterrorizado a la misma Madre La ciencia moderna se basa en las cinco primeras extinciones, atribuidas 
Naturaleza. Nuestro credo: "Vivir "verdades" verificadas a través de la a causas físicas como trastornos 
mejor a través de la química", ha observación y medición precisa de los geológicos que destruyen la vida o el 
dirigido nuestros esfuerzos por fenómenos del mundo físico. La impacto de cometas y asteroides, la 
controlar la naturaleza mediante ciencia ignora el reino espiritual, por actual ola de extinciones se debe a una 
productos petroquímicos tóxicos. no ser susceptible de análisis científi-fuente mucho más cercana a nosotros: 
Como resultado, hemos contaminado co. E igualmente importante es el éxito el comportamiento humano. Nuestra 
el medio ambiente, socavado la predictivo de la teoría newtoniana forma de vida está causando estragos 
armonía de la biosfera y nos estamos que, al insistir en la supremacía de un en la comunidad global y nuestra 
dirigiendo rápidamente hacia la universo físico, hizo de la existencia supervivencia está en duda.
extinción.del espíritu y de Dios una hipótesis  

Pero no todo está perdido. Los extraña que no podía ofrecer princi-
Las crisis son las precursoras de la avances de las fronteras de la ciencia pios explicativos, necesarios para la 

evolución. Albert Einstein indicó ofrecen nuevas perspectivas que ciencia.
sabiamente: “No podemos resolver los ofrecen una Luz brillante al final de 
problemas con el mismo pensamiento este túnel oscuro. En primer lugar, en 

Como consecuencia de la teoría que los creó”. En consecuencia, la contraste con el énfasis puesto en el 
newtoniana, que dejó de lado la Mano esperanza de salvación del planeta reino material de Newton, la ciencia 
de Dios, la sociedad ha estado reside en la adopción del conocimien- más reciente de la mecánica cuántica 
preocupada por dominar y controlar la to nuevo y revolucionario que se revela que el universo y toda su 
naturaleza. Y la teoría de Darwin revela en las fronteras de la ciencia. materia física están, en realidad, 
agrava aún más la situación al sugerir Esta nueva conciencia está rompiendo formados de energía inmaterial. Los 
que los humanos evolucionaron a los viejos mitos y reescribiendo las átomos no son partículas físicas, sino 
través de mutaciones genéticas "verdades" que dan forma al carácter que están formados por vórtices de 
aleatorias y fortuitas. En consecuencia, de la civilización humana. energía semejantes a nano-tornados.
hemos evolucionado por pura La nueva ciencia revisa cuatro 
"casualidad", lo que por extensión creencias fundamentales que confor-

La física cuántica hace hincapié en significa: sin un propósito subyacente man la civilización. Estas suposiciones 
que el ámbito de la energía invisible, a nuestra existencia. La teoría darwi-incorrectas son: 1) La visión newtonia-
referida en su conjunto como “el niana eliminó el último eslabón entre na de la supremacía de un universo 
campo”, es la fuerza principal que Dios, el espíritu y la experiencia físico y mecánico, 2) La biología del 
gobierna el reino material. Es más que humana. Además, el darwinismo hace control genético, 3) La evolución 
interesante que el término “campo” se hincapié en que la evolución se basa resulta de mutaciones genéticas 
defina como "fuerzas invisibles en en "la supervivencia del más fuerte en aleatorias, y 4) La evolución es 
movimiento que influyen en el reino la lucha por la existencia". Para la impulsada por una lucha por la 
físico", ya que se utiliza la misma ciencia, el fin de la lucha por la supervivencia del más fuerte. Estas 
definición para describir el espíritu. La evolución es simplemente representa-creencias erróneas representan “Los 
nueva física ofrece una versión da por la "supervivencia". En cuanto a cuatro supuestos del Apocalipsis", ya 
moderna de la espiritualidad antigua. los medios para conseguir ese fin, al que están conduciendo a la civiliza-
En un universo hecho de energía, todo parecer, todo vale. El Darwinismo deja ción humana al borde de la extinción.
se encuentra entrelazado, todo es uno.

Bruce H. Lipton, Ph.D. (*)

CIENCIA

EL ROL DE LA ESPIRITUALIDAD EN UN CAMBIO GLOBAL
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mejor a través de la química", ha observación y medición precisa de los geológicos que destruyen la vida o el 
dirigido nuestros esfuerzos por fenómenos del mundo físico. La impacto de cometas y asteroides, la 
controlar la naturaleza mediante ciencia ignora el reino espiritual, por actual ola de extinciones se debe a una 
productos petroquímicos tóxicos. no ser susceptible de análisis científi-fuente mucho más cercana a nosotros: 
Como resultado, hemos contaminado co. E igualmente importante es el éxito el comportamiento humano. Nuestra 
el medio ambiente, socavado la predictivo de la teoría newtoniana forma de vida está causando estragos 
armonía de la biosfera y nos estamos que, al insistir en la supremacía de un en la comunidad global y nuestra 
dirigiendo rápidamente hacia la universo físico, hizo de la existencia supervivencia está en duda.
extinción.del espíritu y de Dios una hipótesis  

Pero no todo está perdido. Los extraña que no podía ofrecer princi-
Las crisis son las precursoras de la avances de las fronteras de la ciencia pios explicativos, necesarios para la 

evolución. Albert Einstein indicó ofrecen nuevas perspectivas que ciencia.
sabiamente: “No podemos resolver los ofrecen una Luz brillante al final de 
problemas con el mismo pensamiento este túnel oscuro. En primer lugar, en 

Como consecuencia de la teoría que los creó”. En consecuencia, la contraste con el énfasis puesto en el 
newtoniana, que dejó de lado la Mano esperanza de salvación del planeta reino material de Newton, la ciencia 
de Dios, la sociedad ha estado reside en la adopción del conocimien- más reciente de la mecánica cuántica 
preocupada por dominar y controlar la to nuevo y revolucionario que se revela que el universo y toda su 
naturaleza. Y la teoría de Darwin revela en las fronteras de la ciencia. materia física están, en realidad, 
agrava aún más la situación al sugerir Esta nueva conciencia está rompiendo formados de energía inmaterial. Los 
que los humanos evolucionaron a los viejos mitos y reescribiendo las átomos no son partículas físicas, sino 
través de mutaciones genéticas "verdades" que dan forma al carácter que están formados por vórtices de 
aleatorias y fortuitas. En consecuencia, de la civilización humana. energía semejantes a nano-tornados.
hemos evolucionado por pura La nueva ciencia revisa cuatro 
"casualidad", lo que por extensión creencias fundamentales que confor-

La física cuántica hace hincapié en significa: sin un propósito subyacente man la civilización. Estas suposiciones 
que el ámbito de la energía invisible, a nuestra existencia. La teoría darwi-incorrectas son: 1) La visión newtonia-
referida en su conjunto como “el niana eliminó el último eslabón entre na de la supremacía de un universo 
campo”, es la fuerza principal que Dios, el espíritu y la experiencia físico y mecánico, 2) La biología del 
gobierna el reino material. Es más que humana. Además, el darwinismo hace control genético, 3) La evolución 
interesante que el término “campo” se hincapié en que la evolución se basa resulta de mutaciones genéticas 
defina como "fuerzas invisibles en en "la supervivencia del más fuerte en aleatorias, y 4) La evolución es 
movimiento que influyen en el reino la lucha por la existencia". Para la impulsada por una lucha por la 
físico", ya que se utiliza la misma ciencia, el fin de la lucha por la supervivencia del más fuerte. Estas 
definición para describir el espíritu. La evolución es simplemente representa-creencias erróneas representan “Los 
nueva física ofrece una versión da por la "supervivencia". En cuanto a cuatro supuestos del Apocalipsis", ya 
moderna de la espiritualidad antigua. los medios para conseguir ese fin, al que están conduciendo a la civiliza-
En un universo hecho de energía, todo parecer, todo vale. El Darwinismo deja ción humana al borde de la extinción.
se encuentra entrelazado, todo es uno.

Bruce H. Lipton, Ph.D. (*)
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