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El 18 de febrero del año en curso, en la primera reunión de

la Sociedad Genealógica Judía Colombiana, se constituyó
la primera Junta Directiva:
P r e s id e n te Lía Sragovicz

Vicepresidente Julio Seneor
Tesorero Mauricio Posada
Vocal Lucy Dreszer

Secretaria Rosita Dargoltz Z.
Si quieres ser parte de la SGJC, debes afiliarte llenando el
formulario de inscripción, y haciendo un aporte de ingreso

equivalente $180.000 COP (10 veces Jai).La cuota anual para el
2020 será de acuerdo con el tipo de afiliación:
* Individual - $72.000
* Familiar - $90.000 (miembros de una misma familia que vivan
bajo el mismo techo)

* Juvenil - $54.000 (deben presentar carne estudiantil vigente)
* Especial - $180,000
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Noticias
EXITOSA PARTICIPACIÓN DE LA SGJC EN LIMMUD 2020
El pasado 1ro de marzo asistimos a Limmud. El stand fue

atendido por varios miembros de la nueva Junta Directiva, y
conto con una muestra literaria de nuestra comunidad, lo cual
atrajo a más de un asistente y logramos una excelente jornada
de afiliación. Las aplicaciones recibidas ya fueron tramitadas.

Capacitaciones
Se realizaron en días pasados 4 talleres dictados por Daniel
Horowitz experto en genealogía de MyHeritage, proporciona
contribuciones

clave

en

contacto

con

sociedades

de

genealogía, bloggers y medios de comunicación, además de
dar charlas y asistir a conferencias en todo el mundo.

Dedicado a la genealogía desde 1986, fue el maestro y el
editor de la guía de estudio del proyecto de historia familiar

“Buscando mis raíces” en Venezuela durante 15 años. Daniel
participa en varios proyectos de digitalización y transcripción
de documentos y ocupa un puesto en la junta directiva de la
Asociación de Investigación de Genealogía de Israel (IGRA).
Primer Taller: miércoles 13 de mayo, 9 a.m.
Pasos básicos para la investigación genealógica:
¿Cómo puedo comenzar mi árbol genealógico? ¿Cómo iniciar
mi investigación familiar? ¿Dónde puedo encontrar y guardar la

información? ¿Cómo puede la tecnología ayudarme a investigar

y compartir? Aprenda los pasos básicos para comenzar su

investigación genealógica: Construir un árbol de familia,
entrevistar parientes, analizar fuentes de información, registrar
los hechos y compartir sus descubrimientos.
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Segundo Taller: miércoles 20 de mayo, 9 a.m.
Sitios en Internet para investigación de genealogía judía

Conozca los principales repositorios de genealogía judía
disponibles en Internet. Este programa ilustrará cómo buscar
eficientemente

en

diferentes

bases

de

datos,

judías

(JewishGen, GesherGalicia, JRI-Polonia y Sociedades judías
de

genealogía)

MyHeritage),
buscando.

y

para

no

judías

encontrar

(FamilySearch,

la

información

Ancestry,

que

está

Tercer Taller: miércoles 27 de mayo, 9 a.m.
Importancia de las pruebas de ADN en genealogía.

El ADN es la última innovación para ayudarlo a encontrar
parientes perdidos desde hace mucho tiempo. La tecnología

de MyHeritageADN le permite disfrutar de capacidades
excepcionales de coincidencias y un informe étnico detallado
donde puede ver el porcentaje de su ADN que proviene de

diferentes poblaciones de todo el mundo, junto con los
eventos familiares. Aprenda cómo esta nueva tecnología
puede ayudarlo a reconectarse con sus familiares y descubrir

sus etnias precisas, con el estudio más grande de su tipo
jamás realizado.

Cuarto Taller: miércoles 3 de junio, 9 a.m.
Herramientas avanzadas de MyHeritage

Una revisión avanzada de las nuevas características y
tecnologías

en

MyHeritage.

Aproveche

al

máximo

las

incomparables tecnologías de MyHeritage, incluyendo Tree
Consistency

Checker,

PedigreeMap,

Theory

of

Family

Relativity y el calendario de eventos familiares. Conozca los
nuevos registros disponibles en el buscador de registros
históricos.

.

Sociedad Genealógica Judía Colombiana

Julio 2020

Talleres Julio
Originales de Sunny Morton, editora que escribe para varios
medios genealógicos y dicta cursos de genealogía en inglés,
serán dictados por Lía Sragovicz en español
Sunny Morton

Lía Sragovicz

Comparando los Gigantes de Genealogía:
Ancestry, FamilySearch, Findmypast y MyHeritage.
Julio 15 – 9:00 am
El propósito de este taller es dar un vistazo a las páginas

principales de genealogía para que el participante se haga

una idea de los atributos de cada una y sepa como
aprovecharlas mejor para construir su árbol genealógico.
Buscando Registros Históricos en FamilySearch
Julio 22– 9:00 am
FamilySearch contiene miles de registros migratorios de

nuestras familias a su llegada a Colombia, pero es difícil
navegar la pagina. Aprende como funciona la pagina para
poder encontrar lo que buscas.

Los talleres no tienen costo y se realizarán vía zoom previo

registro. Se enviará el link a las personas inscritas vía correo
electrónico.

Por favor enviar sus preguntas al correo:
genealogiajudiacolombia@gmail.com

La Sociedad Genealógica Judía Colombiana ya hace
parte del IAJGS (International Association of Jewish
Genealogical Societies).

IAJGS confirma que el congreso anual planeado para
agosto, 2020 ahora será virtual.
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Ayer, hoy y mañana
Lo más importante en la vida es el presente, el hoy,
nuestras vivencias actuales, los momentos. Especialmente
con esta experiencia tan difícil que nos ha tocado vivir,
como

es

la

pandemia

del

Corona

virus,

estamos

aprendiendo varias lecciones. Una de ellas es vivir el HOY,
el presente. Es lo único seguro que tenemos. El ayer ya
pasó. Se fue como un soplido que deja un recuerdo, y el

futuro incierto, está por venir. Por eso debemos disfrutar el
presente, sin olvidarnos de ese pasado que nos ata a una

historia. Somos descendientes de varias generaciones
anteriores y no podemos negar esa herencia. La llevamos
en nuestros genes.

Algunos piensan que hay que dejar el pasado atrás, pero la

historia no se puede negar. Hay que seguir hacia adelante,
pero siempre dando una mirada hacia atrás, hacia nuestros

ancestros, ese origen de dónde venimos y por lo que
estamos

hoy

aquí,

creando

una

descendencia,

otra

generación más que le de continuidad al futuro que viene.
Nos ayuda a entender la historia y el por qué de muchas
cosas. Es conocer nuestra herencia, que hoy en día con los

adelantos de la ciencia y la tecnología hasta podemos
modificarla para bien. Puede ser útil para resolver, incluso

problemas de salud que se pueden transmitir entre grupos
familiares.

De las pandemias anteriores estamos aprendiendo los

cuidados que debemos tener y superar los errores para no
cometer los mismos y poder salir adelante y sobrepasar

estos momentos. La historia nos sirve para seguir haciendo
historia. Estamos viviendo una época de grandes cambios.

Debemos mirar al pasado como un faro que nos ilumina y
saber de dónde venimos, especialmente en nuestro pueblo
que tiene una historia para recordar. Vivir el presente y

disfrutarlo al máximo. Prepararnos para el futuro, aunque

no tengamos la seguridad de lo que nos depara, pero es
nuestra gran responsabilidad

con las generaciones

venideras, como un legado. Debemos vivirlo con fe y
esperanza, con la idea de que lo mejor está por venir.
Marlene Himelfarb
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Historias
S ig m u n d H a ls tu c h : la h is to r ia d e u n s obr e v i v i e nt e
d e l H o lo c a u s to

Sigmund Halstuch nació en Czortków, Polonia. En el Holocausto, Sigmund perdió a la mayor parte de su familia, de
sus amigos y conocidos; él junto a su madre lograron
sobrevivir. Salieron de Polonia gracias a los rusos,

intentando llegar a Israel. Pero, luego de un largo tiempo,
el destino que escogieron fue Colombia, donde el hermano

de Zelda, su madre, vivía junto a su familia. Él siempre tuvo
un pensamiento positivo, le decía sí a la vida, aunque su
madre estaba bastante deprimida. Gracias a su optimismo,
él fue capaz de contarnos la historia de su vida durante el
Holocausto. Por eso, se quiere conmemorar su vida, para
que ese pensamiento positivo no se pierda, para que ese

optimismo se transmita y que entiendan que los obstáculos
por más difíciles que sean, se pueden superar.
Ver Más en:
http://sgjcol.com/historia3.html
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