Mensaje de
introduccion
Querida comunidad:
Como para todos, este año para Chile Kosher fue un año difícil.
Un año en el que nos enfrentamos a muchos desafíos, con problemas de visitas a las plantas,
de comunicación con las distintas empresas y muchos otros.
BH aún así, hemos hecho todo el esfuerzo para seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor forma
posible, logrando visitar la mayoría de las empresas habituales e incluso pudiendo
agregar nuevas marcas.
Siguiendo con nuestro trabajo de mejorar y facilitar la kashrut en Chile, este año les mandamos la
segunda versión de este manual halajico de Pesaj, con la lista para Ahskenazim y Sefaradim.
Esta guía, contiene todas las halajot de kasherización tanto para Ashkenazim como para Sefaradim, e
información de Pesaj que es importante tener en cuenta, por ejemplo este año incluimos halajot
de víspera de Pesaj cuando cae en Shabat.
Debido a que hay una gran cantidad de halajot y costumbres, les pedimos que ante cualquier duda,
consulten con su Rabino.
Esperamos que este trabajo que se hizo juntos a los rabinos de Aish Chile, sea de mucha ayuda
y podamos contribuir al cumplimiento de este Jag.

¡Jag Pesaj kasher ve sameaj!

Rabino Eliahu Tamim

Calendario de Pesaj

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

26/03

27/03

28/03

Erev Shabat

Shabat Hagadol
Tzav

Primer seder

Primer
Yom Tov

Segundo seder
Primer día
del omer

velas 19:27

29/03
Segundo
Yom Tov

Segundo día
del omer

HADVALÁ 20:19

velas 20:21

30/03

31/03

01/04

02/04

03/04

Jol hamoed

Jol hamoed

Jol hamoed

Jol hamoed

Shabat Pesaj

Tercer día
del omer

Cuarto día
del omer

Quinto día
del omer

Sexto día
del omer

Séptimo día
del omer

velas 19:18

velas 20:12

velas 20:20

04/04
Segundo
Yom Tov

HADVALÁ 19:10

Tipos de
Kasherizacion para
Pesaj
Kasherización por medio de Libun
Suspender su uso por 24 horas
Cuando un utensilio se usó en caliente con un alimento sólido
(sin líquidos) el proceso de Kasherización es por medio de
libún jamur, el cual consiste en calentar el utensilio al rojo
vivo.
Al ser este proceso difícil de llevar a cabo, no se deben usar
estos utensilios en Pésaj, al menos que se caliente en un horno
arriba de 400 grados.
Algunos de estos utensilios son las ollas y parrillas para asar o
bandejas y rejillas de hornos.

Kasherización por medio de Hagala
En caso de utensilios que se usaron con líquidos en caliente
se realizará kasherizacion de la siguiente forma:
- Suspender su uso por 24 horas
- Utensilios limpios por completo
- Introducirlos en agua hirviendo y dejarlos hasta que
vuelva a hervir el agua, en caso de que el utencilio sea muy
grande y no se pueda hacer hagala introduciendo el
recipiente en una sola vez se puede meter por
parte asegurándose que todo el recipiente haya tenido
contacto con el agua caliente.
- Se acostumbra luego a sumergirlos en agua fría.

Kasherización por medio de Iruy
Suspender su uso por 24 horas
limpia.

Lista de Hagala
Aunque estas leyes permiten el uso de dichos utensilios para Pésaj, nuestros sabios recomiendan tener instrumentos de cocina designados exclusivamente para los días de Pésaj siempre que sea posible. A continuación, se
describirán algunas normas de kasherizacion de los diferentes tipos de utensilios.
Recomendamos ver este video de Rab Eliahu, explicando en la práctica como kasherizar los utensilios,
el link es el siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=qSCRjq4Mpqs&list=PLR85nYL8CRF3BYj8kNQZP2W8WYf0RQBy&index=26&t=805s
Hagala.
¿Se puede hacer
Hagala sefaradí?

Material

¿Se puede hacer
Hagala Ashkenazí?

Madera

Si

Sí

Metal

Sí

Sí

Porcelana

No

No

Plástico

Si / Ver comentario

Sí

Barro

No

No

Vidrio

Ver comentario

Ver comentario

Granito

Sí

SI

Acrílico

Sí

SI

Formica

Sí

SI

Cerámica

No

No

Pyrex

Ver comentario

Ver comentario

Ver comentario

Sí

comentario
Si la madera está agrietada no se le
puede hacer hagala.

Existen opiniones que no lo permiten

Los sefaradim acostumbran utilizar
los utensilios de vidrio que usaron
durante el año sin hágala con
previo lavado.
Los ashkenazim si fueron usados o
lavados en caliente no los utilizan
aunque se les haga Hagala, pero si
fue utilizado en frio se pueden dejar
en agua fría por 3 días, cambiando
el agua cada 24 horas.
Los sefaradim acostumbran utilizar
los utensilios de vidrio que usaron
durante el año sin hagala.
Los ashkenazim si fueron usados o
lavados en caliente no los utilizan
aunque se les haga Hagala, pero si
fue utilizado en frio se pueden dejar
en agua fría por 3 días, cambiando
el agua cada 24 horas.
Si es un sartén siempre tiene que
haber sido usado con abundante
agua o aceite, si no es libum.

Kasherizacion
Hornos
- Limpiarlo completamente de cualquier residuo de comida, especialmente en las
esquinas y en el cristal de la puerta
- Suspender su uso por 24 horas.
- Una vez que el horno esté limpio hay que dejarlo prendido a la temperatura más
alta por dos horas.

Encimera (Ashkenazí)
- Limpiarlo completamente de cualquier residuo de comida
- Suspender el uso de jametz por 24 horas.
sobre ellas para que se expanda el calor. (Se recomienda cubrirla con alusa)
- Quemadores: sólo es necesario limpiarlos.
- Parte baja de la cocina (donde están los quemadores): Es necesario alusarlo

Encimera (Sefaradí)
- Limpiarlo completamente de cualquier residuo de comida
- Suspender el uso de jametz por 24 horas.
- Rejillas: Echarle agua hirviendo después de haberla limpiado por completo y
para que se expanda el calor.
- Quemadores: sólo es necesario limpiarlos.
- Parte baja de la cocina (donde están los quemadores): Echarle agua hirviendo
después de haberla limpiado por completo y verter agua fría.

Encimera vitroceramica (Sefaradí)
- Limpiarlo completamente de cualquier residuo de comida
- Suspender el uso de jametz por 24 horas.
- Echarle agua hirviendo y verter agua fría.
- Prenderlo a la temperatura más alta por 15 minutos

Encimera vitroceramica (Ashkenazí)
- Limpiarlo completamente de cualquier residuo de comida
- Suspender el uso de jametz por 24 horas.
- Echarle agua hirviendo y verter agua fría.
- Tapar las partes de la encimera que no se calientan con alusa

Campana extractora
- Debe limpiarse

Kasherizacion
Lavavajillas (Sefaradí)
- Suspender el uso de jametz en el mismo por 24 horas.
- Hacerlo lavado en caliente a profundidad.

Lavavajillas (Ashkenazí)
- Normalmente no se autoriza, en caso de gran necesidad consultar con su
rabino

Lava Platos
- Suspender el uso de jametz en el mismo por 24 horas.
- Secarlo completamente.
- Verter en él agua hirviendo y que caiga directamente sobre cada una de sus
el agua en un solo punto y que se vaya expandiendo.
- Verter agua fría

Cubierta de cocina
(revisar si su material es kasherizable basándose en la tabla anterior)
- Suspender el uso de jametz en el mismo por 24 horas.
- Limpiarla por completo.
- Asegurarse de que esté seca.
- Verter sobre ella agua hirviendo y que caiga directamente sobre cada una
se vaya expandiendo.
Nota: Si se teme que el agua pudiera dañar la cubierta, existe la opción de
cubrirla completamente con plástico grueso (que no se rompa con facilidad),
asegurándose de que no quede ningún líquido entre el plástico y la misma).

Toallas, manteles, etc
Los que se usan durante el año con jametz se pueden usar en Pesaj si se han
lavado con jabón y agua caliente, incluso si las manchas no salen. Lo mismo
se aplica a paños de cocina, baberos y delantales.

Refigerador y congelador
Limpiarlo a profundidad

Microondas
- Suspender el uso por 24 horas.
- Limpiarlo completamente.
- Introducir un vaso de agua con jabón y
calentarlo por un lapso a 10
minutos.
- Platos del microondas
Ashkenazí no kasheriza
- Platos del microondas
Ashkenazí no kasheriza

Tebilat Kelim

Con motivo de Pésaj muchas personas compran nuevos utensilios para la
cocina, por lo que creemos oportuno ofrecer en este espacio algunos lineamientos generales acerca de la mitzvá de Tebilat Kelim; si desea mayores
detalles, consulte con su rabino.
Artículos utilizados en la preparación o consumo de alimentos, que una vez
fueron propiedad de un no judío y ahora son propiedad por un judío, debe
someterse a una mikve
antes de que puedan usarse.
La mitzvá consiste en sumergir un utensilio en una tebilá o en el mar (no en un
lago o río) antes de ser utilizado. El utensilio deberá estar limpio de cualquier
residuo (incluyendo etiquetas del fabricante y residuos del pegamento).
Los utensilios de metal y vidrio requieren tebilá con su respectiva berajá (bendición), los de porcelana y cerámica requieren tebilá sin braja, los utensilios de
madera, plástico, piedra y barro no requieren tebilá.
El abrelatas y el destapador no requieren ser sumergidos en la tebilá.
Antes de sumergir los utensilios es necesario mojarse la mano con agua en la
mikve y sostenerlos de manera que el agua entre en contacto con todo el
utensilio La bendición para los utensilios es la siguiente:
¨Baruj atá Ad--nai Eloh-enu Mélej Haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al Tebilat kli¨ (Cuando se quiere sumergir solo un utensilio)
¨Baruj atá Ad--nai Eloh-enu Mélej Haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al Tebilat Kelim¨ ( Cuando se quiere sumergir más de un utensilio)

Preguntas frecuentes sobre Tebilat Kelim
¿En el caso de una botella se le puede hacer Tebilá
mientras ésta está cerrada?
En el caso de botellas o parecido es necesario abrir la botella y permitir que se
llene de agua completamente, esto es una ley general para todos los utensilios
que el agua debe de tocar todas sus partes.

¿Si tengo un utensilio muy grande puedo hacer
Tebilá a la mitad y después a la otra mitad?
Para Tebilát kelim a diferencia de Hagalá, es necesario que todo el utensilio este
sumergido al mismo tiempo. De no hacerlo así, no sirvió la Tebilá.

¿Los aparatos electrónicos hay que llevarlos a la
mikve?
Los aparatos eléctricos si hay que llevarlos a la mikve,
conviene dejarlos secar un tiempo para que se
sequen antes de usarlos. Si le complica
meterlo en la mikve, porque es muy grande o
se puede dañar consultar con su Rabino.
Aparatos digitales consulte a su Rabino

Jamets es cualquier sustancia fermentada, sólida o líquida, que proviene de
uno de los siguientes 5 granos: trigo, centeno, espelta, cebada y avena. Estos
son también los cinco granos de los cuales se elabora el pan común.
El proceso de fermentación no ocurre solamente con “la harina” de estos
granos o con alimentos sólidos. La cerveza por ejemplo, se elabora a partir de
granos de cebada que se ponen en remojo y se dejan fermentar. La cerveza
(al igual que el whisky, y otras bebidas alcohólicas a base de granos) también
es Jamets, aunque el grano nunca fue convertido en harina.
No todo lo que proviene de estos 5 granos es Jamets. De hecho la Matsá
también debe ser elaborada a partir de uno de estos 5 granos, ya que la
Matsá es un tipo de “pan”. En hebreo se llama “pan pobre” o לחם עוני, y , en

La diferencia fundamental entre el pan y la Matsá es el tiempo. El pan y la
Matsá se preparan con los mismos ingredientes básicos: harina y agua. Pero
para preparar la Matsá, una vez que se mezcla la harina con el agua, no se
puede dejar reposar la masa. Esta debe ser amasada y horneada en menos de
18 minutos. Ya que si se deja la masa inactiva por 18 minutos o más, desde el
momento en que la harina entró en contacto con el agua, esa masa se considera fermentada. A esta fermentación se la llama en hebreo Jimuts, y al
producto de esta fermentación se lo llama “Jamets”.
En todos los ejemplos mencionados anteriormente no hablamos aún de la
levadura per sé, o en hebreo רואש, seor. La prohibición de Jamets incluye la
prohibición del uso, y la posesión, de levadura. La levadura no es un elemento comestible, sino un aditivo. Hasta hace unas décadas atrás la levadura se
elaboraba en casa. ¿Cómo? Mezclando harina y agua y dejando reposar esa
masa por un periodo de 4- 5 días. Esa “masa” ácida y con olor a alcohol, que
se conoce en español como “levadura natural” o también “masa madre”.

Kitniot
La mayoría de la costumbre Sefaradi es comer Kitniot, en cambio la Ashkenazí,
es abstenerse del consumo de kiniot, pero no por considerarlo Jamets.
¿Cuál es la razón y el origen de la costumbre de prohibir granos, semillas y
legumbres en Pésaj?
Tomemos como ejemplo el caso del arroz.
Es muy posible confundir el arroz con el trigo. Las espigas son muy parecidas.
Los granos de arroz integral y trigo son del mismo color, al igual que la harina de
arroz y la harina de trigo. Hay que tener en cuenta que hasta hace unos 40 o 50
años atrás los productos alimenticios no se vendían como hoy, envasados y en
supermercados, sino que se vendían por peso en los mercados públicos. No era
poco común entonces que si alguien compraba arroz encontrara luego granos
de trigo mezclados con los granos de arroz. Ya que los granos de arroz (integral,
enteros) y los granos de trigo se vendían en los mismos puestos del mercado,
utilizando las mismas paletas y balanzas. Aparte, los campos donde el arroz se cosechaba solían estar cerca o dentro de los mismos campos donde se cosecha
ba el trigo. Era muy posible entonces que algún grano de trigo se mezclara con
el arroz. Y como veremos más adelante, la prohibición de Jamets durante Pésaj
es tan estricta que un solo grano de trigo transformaría a todo un plato de arroz
en Jamets. De aquí la costumbre Ashkenazi de abstenerse del arroz y otras
legumbres en Pésaj.

Matza
Hay diferentes tipos de Matsot, la Matsá regular, la Matsá Shemurá a máquina y
la matza shemura a mano.

Matza Regular

La supervisión del proceso de elaboración de la Matsá normal comienza desde
el momento que se produce la harina. Es necesario asegurarse, por ejemplo,
que la harina se mantenga en un lugar seco (la humedad hace que la harina
se utilizará para hacer la masa esté al nivel de temperatura ambiente, ya que si
el agua está caliente, por ejemplo, aceleraría el proceso de fermentación. Una
vez que se elabora la masa para la Matsá, ésta no puede ser desatendida. Cualquier trozo de masa que haya quedado desatendido, sin hornear, durante 18
minutos es Jamets, y si ese trozo de masa se mezcla con la masa de las Matsot,
podría afectar la validez de toda la producción de Matsot.

Matza Shemura
Además de observarse todas las reglas para la elaboración de la Matzá regular,
en la elaboración de la Matzá Shemurá la supervisión comienza desde que los
granos de trigo son cosechados en los campos. Los granos, que se cosechan
frescos, ante de que se sequen, se examinan cuidadosamente para asegurarse,
por ejemplo, de que no haya ningún granos roto o partido, lo cual llevaría a
una fermentación prematura.
En el caso de la Matzá Shemurá el grano se supervisa cuando se cosecha,
mientras se transporta, y cuando se almacena, para asegurarse que esté a
salvo de la humedad.
Todo este proceso adicional de supervisión implica una necesidad mayor de
mano de obra, y es por eso que la Matsá Shemurá es sustancialmente más
cara que la Matzá común.
Obviamente, tanto la Matsá regular como la Matzá Shemurá, son Kasher para
Pésaj .

Alimentos para mascotas
¿Qué debemos hacer para poder utilizar productos de mascotas en Pesaj?
¿Podemos revisar los ingredientes y solo asegurarnos de comprar antes de
Pesaj?
jametz, ni tampoco poseer comida con jametz para mascotas para alimentar a
un animal (incluso si el animal pertenece a otra persona o no tiene dueño).
Los judíos ashkenazi tienen la costumbre de no comer kitnios, pero pueden

leer cuidadosamente los ingredientes del producto para determinar si el
producto contiene jametz (y muchos alimentos para mascotas, lo tienen).

y espalta) también debe estar atento a la levadura de cerveza (un saborizante
común, que es jametz), destiladores de granos de levadura seca (probablemente jametz), malta (un edulcorante a base de cebada), goma xantana (un espesante que puede fermentarse a partir de jametz), ácido ascórbico y otras palabras genéricas que pueden referirse a un ingrediente de jametz (por ejemplo,
harina, gluten, almidón).
2. Muchas variedades de alimentos para animales contienen una multitud de
vitaminas, minerales y aminoácidos, algunas de los cuales pueden ser jametz y
no hay una forma realista para que un consumidor pueda determinar cuáles de
ellos son problemáticos, sin embargo, las vitaminas comprenden un porcentaje
tan pequeño de la comida animal que las vitaminas se anulan (Batel), por lo
tanto, generalmente se acepta si es que el alimento se compró antes de Pesaj.
3. Algunos ingredientes comunes utilizados en alimentos para mascotas que no
representan un problema de Pesaj son:
a. Carne, aves y productos pesqueros.
b. Verduras, como alfalfa, espárragos, betarraga y zanahorias.
C. Surtido de alimentos kitniot, como productos de maíz, lentejas, mijo, porotos
verdes, arroz, maní, semillas de girasol y productos de soya.
De ninguna manera estos indicadores cubren todos los ingredientes utilizados
en los alimentos para mascotas, y si tiene dudas lo mejor es preguntar a un
Rabino sobre qué hacer.
También vale la pena señalar que a uno también se le prohíbe alimentar a un
animal con basar be jalav (mezcla de carne y leche) en cualquier momento del
año.

Venta de Jametz
Durante el Yom Tov de Pesaj, comenzando desde Erev Pesaj, está prohibido
comer o poseer jametz, ya que la Torá dice (Shemos 12:15): “El día anterior a
Pesaj, eliminarás toda la levadura de tu casa”. Jametz son alimentos hechos de
uno o más de los cinco granos: trigo, cebada, centeno, avena o espelta. Ejemplos
de tales artículos incluyen:
producto contiene solo un pequeño porcentaje de jametz, no puede ser comido
ni estar en posesión de un judío durante Pesaj. Cualquier jametz que fuera
Pesaj.
Para observar esta ley, está permitido vender el jametz a un no judío antes de
Pesaj y luego vuelva a comprarlo después de Pesaj.
Para asegurar que todos los requisitos legales, de acuerdo con la Torá y la ley
secular, se cumplen, es costumbre delegar el poder a un rabino para que venda el
jametz.
Es preferible nombrar a un rabino en persona, sin embargo, si esto es difícil, uno
puede autorizar a un rabino usando el documento que manda Aish todo los
años.

Cuando cae Erev
Pesaj en Shabat
El Ayuno del Primogénito

El ayuno del primogénito se hace usualmente en la víspera de Pesaj, pero este año para los ashkenazim se
adelanta al jueves. Están obligados a ayunar los primogénitos, y el padre de un primogénito que es
demasiado joven para ayunar.
Está permitido romper el ayuno si uno atiende a una Seudat Mitzvá como un Brit Milá o Pidión Haben.
Se ha hecho una costumbre programar la conclusión de un tratado Talmúdico (sium) en este día,
ya que quienes participan en la comida que acompaña al sium están exentos de ayunar.
Pero para los sefaradim, como el ayuno no es víspera de Pesaj, no están obligados a
ayunar el día jueves ni participar Seudat Mitzvá, los que quieren hacerlo igual, tendrán bendiciones.

B'dikat Jametz – La Búsqueda del Jametz

La búsqueda del jametz se hace el jueves en la noche. Aparte de eso, no hay nada diferente en
la búsqueda en comparación con otros años. Antes, hacemos la bendición de "Al biur jametz", y
después de revisar declaramos la nulidad del jametz (bitul).

Biur Jametz – Destruyendo el Jametz

El jametz que no es necesario para Shabat debe ser quemado el viernes.
Esto debe ser hecho en la mañana antes de las 12:47 y no se dice “ Kal jamira”
La venta de jametz toma efecto este año aproximadamente una hora antes de Shabat.

Comer Jametz el Viernes y en Shabat

Incluso después de la hora del quemado del jametz está permitido comer jametz. Sin embargo, para
que el jametz no se disperse, uno debe designar un lugar para comerlo el viernes y en Shabat, y
restringirlo a ese lugar específico.
Uno debe comprar para Shabat solamente la cantidad de jalá que cree que
será consumida completamente.
Para las comidas de Shabat, podemos cocinar comida que no contenga jametz en el
horno, cocina, ollas y sartenes que ya son casher para Pesaj.

Cuando cae Erev
Pesaj en Shabat
Shabat – Víspera de Pesaj
Al final de la tefila, uno se debe ir inmediatamente a su casa para hacer kidush, para así poder comer la seuda con
jametz antes del momento en el cual no se puede seguir comiendo jametz, que es a las 11:48 hrs
La halaja ashkenazim, para cumplir con la obligación de comer la tercera comida de Shabat (Seudá Shlishit) con
pan, uno debe separar la comida de la mañana en dos partes, coma pan, diga Birkat HaMazón, haga una breve
interrupción estudiando Torá o saliendo a caminar, después lávese las manos y coma Seudá Shlishit con pan.
(Todo esto antes de las 11:48 hrs)
Para sefaradim es distinto, se puede antes de shabat, freír o cocinar una matza entera y con esta matza se puede
comer durante todo shabat para seudá shlishit haciendo la braja de amotzi.
Si los casos anteriores no se pudieron hacer, se puede comer carne, pescado o fruta después del mediodía, para
cumplir con Seudá Shlishit en la tarde y también para no estar muy hambriento al momento de comenzar el
Seder.
Está prohibido hacer preparaciones en Shabat para Iom Tov. Uno por lo tanto no debe preparar las matzot, vasos
o la mesa hasta después que anochezca (se le puede pedir a un no-judío que lo prepare). Sin embargo, está
permitido ordenar la casa ya que ésta es una necesidad de Shabat.

Deshacerse del Último Jametz
El jametz que queda después de las comidas de la mañana debe ser dado a un no-judío, a una mascota, o simplemente se debe tirar por el inodoro. Si estas opciones no están disponibles, se puede derramar jabón o detergente
sobre el jametz, haciéndolo incomible.
Se puede guardar las ollas y el mantel de jametz (después que fue adecuadamente sacudido de migas de pan)
junto con todo el resto de los utensilios de jametz.
Se debe barrer la casa después de las comidas de la mañana y botar el jametz de la misma manera como dijimos
antes, cuidando de no dejar jametz en la escoba.
Se debe enjuagar la boca y lavarse las manos para que no quede jametz.
Después se debe cancelar el jametz (bitul) diciendo el texto encontrado en la Hagadá
“ Kal jamira” después de deshacerse del jametz. Antes de las 12:47

Lista de Pesaj 5781 (2021)
Estimados, les enviamos la lista de los productos Kosher de Pesaj 5781 (2021).
Como todos los años la lista ha sido revisada producto por producto y hemos
to con rabinos expertos en kashrut en EE.UU
Esta lista es sólo informativa, los integrantes de cada comunidad deben
guiarse por los dictámenes de sus Rabinos. En la medida de lo posible se
recomienda consumir productos con hejsher Kosher LePesaj.
La lista sólo contiene productos alimenticios, para la utilización de productos
no comestibles se debe consultar con los Rabinos de cada comunidad.
un hejsher aceptable
que no son aptos para Pesaj.
- Los productos que están en la lista y sale en su etiqueta “puede contener
gluten”, si se puede consumir igual en Pesaj.

Con * son los que deben ser comprados antes de Pesaj
ABARROTES
· Aceite de pepita de uva marca Borges con hejsher OU
· Aceite de pepita de uva marca Olitalia con Hejsher OU
· Aceite de oliva extravirgen
· Aceite de coco extra virgen con Hejsher
· Aceite de nuez "Walnut Oil" International Collection
· Aceite de Avellana "Hazelnut Oil" International Collection
· Azúcar granulada blanca (no azúcar flor)*
· Café puro
· Café Instantáneo puro*
· Endulzante Dul – suc tradicional con sacarina*
· Especies enteras puras (se debe revisar que no hay materias extrañas
mezcladas)
· Especies puras molidas sin aditivos*
· Huevos*
· Té normal y Te de Hierbas puras no saborizadas (fijarse en los ingredientes)
· Mermelada Pucara: Todos los sabores*
· Quinoa: se acepta con la siguiente condición: se debe inspeccionar
cuidadosamente a mano antes de Pesaj. Esto se hace esparciéndola en un
plato o tablero y comprobando que no hay otros granos o materias extrañas
mezcladas con la quinoa. *
· Sal sin sabores *
· Vinagre de manzana Traverso *

BEBIDAS ALCOHOLICAS
· Tequila El Jimador Blanco (México)
· Tequila 100% de agave silver patrón (México)
· Vino kasher le Pesaj

BEBIDAS, JUGOS, LIQUIDOS
· Agua Mineral o purificada con o sin gas
· Coca Cola Normal *
· Jugo Ama con hejsher OU
-Todos los sabores
· Jugo Watts:
-Jugo Exprimido Naranja
· Jugo Lider:
-Jugo 100% de naranja
· Jugo Citric (Solo en Tetra Pack):
-Manzana, naranja, naranja sin pulpa, naranja-durazno, naranja-frutilla,
naranja-mango, mandarina, pomelo, citric kids.
· Jugo Green Beats:
-Citric Hint, Mellow Swit, Mint Punch, Green Hopper, Hispter Beet,
Monosabor Bidón 5 L: Piña, Limón, Naranja y Manzana
· Jugo Livingjuice:
- Channel Orange, Simply Red, Easy Green, Ginder Citrus, Ginger, Greens,
Dr. Greens, Fuel, Purity, Shine
· Jugo Sofruco 100% natural:
-Naranja, Pomelo y Mandarina

FRUTAS SECAS / TOSTADAS / CONFITADAS
· Ciruelas secas marca Sofruco*
· Nueces y almendras peladas (sin la cáscara dura) y sin aditivos (frescas
no procesadas)
Tostaduría Talca: *
- Almendras enteras tostadas y peladas
- Castaña de Cajú Confitadas
- Castaña de Cajú Tostadas
- Almendras Confitadas
- Nuez Confitada
· Isofrut (Todos los sabores que tengan OU)

FRUTAS Y VERDURAS
· Centauro: Pasta de tomates triple concentrada
· Centauro: Tomate pelado en cubitos
· Centauro: Tomate entero pelado
· Centauro: Jugo de tomate
· Dátiles (Que no tengan aceite)
· Fruta en conserva que sólo contenga agua, azúcar y Ácido cítrico*
· Frutas puras congeladas
· Fruta en conserva que sólo contenga agua, azúcar
· Verduras puras congeladas (Cuidado con Kitniot)

LÁCTEOS
· Crema fresca Soprole en bolsa (Lácteo) *
· Crema espesa (Larga vida) Soprole (Làcteo) *
· Leche pura entera, semidescremada y descremada (las marcas que están
en el listado de todo el año).
· Leche pura sin lactosa entera, semidescremada, descremada Soprole o
Leche condensada de Nestlé (Làcteo) *
· Mantequilla pura con o sin sal marca Colun, Calo o Loncoleche (Lácteo). *
· Leche de Formula para bebés (Fijarse en el país de Origen)
(CONTIENEN KITNIOT) (EXCLUSIVAMENTE PARA BEBÉS):
· NAN 1,2 y 3 (Nestlé de México)
·NAN L CONFORTIS 1 (Nestlé de México)
· NAN OPTIPRO 1,2 y 3 (Nestlé de México)
· NIDAL Inicio 0 a 6 meses (Nestlé de México)
· NIDAL Continuación 6 a 12 meses (Nestlé de México)
· SIMILAC 1,2 y 3 (Holanda o Irlanda)

OTROS
· Chuño puro sin aditivos
· Cacao amargo sin aditivos
· Coco rallado puro sin aditivos
· Bicarbonato
· Miel de abeja pura sin aditivos

PESCADO
· Atún en agua Lider con hejsher OU y Atún Van Camps en agua con el
hejsher del Vaad HaCashrut de Bogotá. *
· Salmón y Trucha ahumado en frío South Wind (EXCEPTO los que contienen
TRANSGLUTAMINASA en sus ingredientes.)
· Salmón ahumado en frío Jumbo Gourmet (EXCEPTO los que contienen

POSTRES
· Compota Ama con hejsher OU: Que tengan solamente frutas o verduras

Con * son los que deben ser comprados antes de Pesaj

ABARROTES
· Aceite de pepita de uva marca Borges con hejsher OU
· Aceite de pepita de uva marca Olitalia con Hejsher OU
· Aceite de oliva extravirgen con hejsher
· Aceite de coco extra virgen con Hejsher
· Aceites Vegetales autorizados en la lista para todo el año. *
· Aceite de nuez "Walnut Oil" International Collection
· Aceite de Avellana "Hazelnut Oil" International Collection
·Azúcar Flor Líder*
· Azúcar granulada blanca (no azúcar flor)*
· Café puro
· Café Instantáneo puro*
· Endulzante Dul – suc tradicional con sacarina*
· Especies enteras puras (se debe revisar que no hay materias extrañas mezcladas)
· Especies puras molidas sin aditivos*
· Fideos Fusili Makarona*
-Poroto negro
-Poroto colorado
-Garbanzo
-Lenteja
· Huevos*
Mermelada Pucara*
-Todos los sabores
· Sal sin sabores *
· Quinoa: se acepta con la siguiente condición: se debe inspeccionar cuidadosamente a
mano antes de Pesaj. Esto se hace esparciéndola en un plato o tablero y
comprobando que no hay otros granos o materias extrañas mezcladas con la quinoa. *
· Té normal y Té de Hierbas puras saborizadas que están en la lista de todo el año. *
· Vinagre de manzana Traverso *

BEBIDAS ALCOHOLICAS
· Tequila El Jimador Blanco (México)
· Tequila 100% de agave silver patrón (México)
· Vino kasher le Pesaj

BEBIDAS, JUGOS, LIQUIDOS

·Agua Mineral o purificada con o sin gas
·Bebidas gaseosas que están en la lista para todo el año. *
Jugo Watts:
-Jugo Exprimido Naranja
· Jugo Líder:
-Jugo 100% naranja
· Jugo Citric (Solo en Tetra Pack):
-Manzana, naranja, naranja sin pulpa, naranja-durazno, naranja-frutilla, naranjamango, mandarina, pomelo, citric kids.
· Jugo Green Beats:
-Citric Hint, Mellow Swit, Mint Punch, Green Hopper, Hispter Beet,
Monosabor Bidón 5 L: Piña, Limón, Naranja y Manzana
· Jugo Livingjuice:
-Channel Orange, Simply Red, Easy Green, Ginder Citrus, Ginger, Greens, Dr. Greens,
Fuel, Purity, Shine
· Jugo Sofruco 100% natural:
-Naranja, Pomelo y Mandarina

CHOCOLATES
· Chocolate Costa: *
-Costa Milk Excellence (Lácteo)
-Costa Rama (Lácteo)
-Costa Rama Blanco (Lácteo)
-Costablanc (Lácteo)
-Cobertura Excellence blanco costa (Lácteo)
-Cobertura Viennete líquida (Equipo lácteo)
-Mini gotas de chocolate (Equipo lácteo)
-Gotas de chocolate (Equipo lácteo)
-Costa Bitter (Equipo Lácteo)
-Cobertura Bitter (Equipo Lácteo)
-Chocolate 62% cacao costa (Equipo Lácteo)
· Chocolate Ambrosoli: *
-Cobertura Molder Choc (Equipo lácteo)
-Cobertura Alfajor (Equipo lácteo)
-Extrafino Bitter (Equipo lácteo)
-Cobertura Extra Choc (Equipo lácteo)

FRUTAS SECAS / TOSTADAS / CONFITADAS
· Ciruelas secas marca Sofruco*
· Nueces y almendras peladas (sin la cáscara dura) y sin aditivos (frescas no
procesadas)
· Tostaduría Talca: *
-Almendras enteras tostadas y peladas
-Castaña de Cajú Confitadas
-Castaña de Cajú Tostadas
-Almendras Confitadas
-Nuez Confitada
·Marco Polo: *
-Maní salado con pasas
-Almendras saladas
-Castaña de Cajú
-Maní con pasas
-Maní sin sal
-Maní salado
-Maní, pasas y almendras
-Maní almendras y castaña de caju
-Pasas
· Isofrut (Todos los sabores que tengan OU)

FRUTAS Y VERDURAS
· Centauro: Pasta de tomates triple concentrada
· Centauro: Tomate pelado en cubitos
· Centauro: Tomate entero pelado
· Centauro: Jugo de tomate
· Dátiles (Que no tengan aceite)
· Fruta en conserva que sólo contenga agua, azúcar y Ácido cítrico*
· Frutas puras congeladas
· Fruta en conserva que sólo contenga agua, azúcar
· Fruta seca pura (menos platanos, manzanas, moras, arándanos, guindas,
cranberries, mango, papaya, frambuesa y frutilla) *
· Tostaduría Talca: *
-Maní Tostado con cascara
-Maní Confitado con sésamo
-Maní tostado con piel roja
-Maní Confitado
-Semilla de sésamo tostadas
· Verduras puras congeladas (Cuidado con Kitniot)

LÁCTEOS
· Crema fresca Soprole en bolsa (Lácteo) *
· Crema espesa (Larga vida) Soprole (Làcteo) *
· Leche pura entera, semidescremada y descremada (las marcas que están en el
listado de todo el año). *
· Leche pura sin lactosa entera, semidescremada, descremada Soprole o
Loncoleche. *
· Leche condensada de Nestlé (Làcteo) *
· Leche chocolatada Soprole (Lácteo) *
· Mantequilla pura con o sin sal marca Colun, Calo o Loncoleche (Lácteo). *
· Manjar Soprole (Lácteo) *
· Leche de Formula para bebés (Fijarse en el país de Origen) (CONTIENEN KITNIOT)
(EXCLUSIVAMENTE PARA BEBÉS):
· NAN 1,2 y 3 (Nestlé de México)
· NAN L CONFORTIS 1 (Nestlé de México)
· NAN OPTIPRO 1,2 y 3(Nestlé de México)
· NIDAL Inicio 0 a 6 meses (Nestlé de México)
· NIDAL Continuación 6 a 12 meses (Nestlé de México)
· SIMILAC 1,2 y 3 (Holanda o Irlanda)

OTROS
· Bicarbonato
· Chuño puro sin aditivos
· Cacao amargo sin aditivos
· Coco rallado puro sin aditivos
· Miel de abeja pura sin aditivos
· Sésamo *
· Todos los fideos de arroz que contengan arroz y agua *
· Polenta*

PESCADO
· Atún en agua Lider con hejsher OU y Atún Van Camps en agua con el hejsher
del Vaad HaCashrut de Bogotá. *
· Atún en aceite Lider con hejsher OU. *
· Salmón y Trucha ahumado en frio South Wind (EXCEPTO los que contienen
TRANSGLUTAMINASA en sus ingredientes.)
· Salmón ahumado en frio Jumbo Gourmet (EXCEPTO los que contienen
TRANSGLUTAMINASA en sus ingredientes.)

POSTRES
· Arroz con leche Soprole (Lácteo) *
· Compota Ama con hejsher OU
-Que tengan solamente frutas o verduras
· Jalea Soprole *
- Sabor frambuesa
- Next frambuesa
- Sabor Piña
- Next Piña

Queremos agradecer a todos nuestros donantes que nos ayudan cada mes a
mantener una organización tan importante para la comunidad como
Chile Kosher.
Cabe destacar, que las empresas que vamos a supervisar y cuyos productos están
lista, no realizan ningún pago por este servicio, por lo que cada socio para nosotros
es muy importante.
Hay varias empresas importantes con las que estamos trabajando hace varios
meses para poder agregar nuevos productos en nuestra lista. Bh cuando se concreten, vamos a publicar estas novedades. Detrás de cada nueva publicación hay
varios meses de trabajo previo.
BH pronto contaremos con una nueva aplicación donde estarán todos nuestros
productos, y la cual permitirá encontrarlos de una forma fácil, cómoda y completa.
¡Los invitamos a apoyarnos para poder seguir creciendo cada día!
Pueden hacer sus donaciones mensuales con tarjeta de crédito, débito, cheque o
efectivo.

Los datos son:
Banco: Banco de Chile
Nombre: Corporación Aish Chile
Rut: 65.045.046-9
Cta Crt: 882-03806-00
Mail: danielsabah@chilekosher.cl
Cualquier duda o consulta comunicarse con Daniel Sabah.
Gracias

