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Kit del Anfitrión 

 
 

Gracias por elegir ser anfitrión de “Zikaron BaSalon” y felicitaciones por unirte a la Comunidad 
de más de 750.000 de personas que eligieron una forma diferente y significativa de transmitir. 

 
Los eventos de “Zikaron BaSalon” se realizan en su mayoría en la víspera del “Día para la 
Recordación del Holocausto” o sus días adyacentes en decenas de miles de hogares y 
Comunidades en Israel y en todo el mundo. Cualquiera puede llevar a cabo esta velada en el 
living de su hogar. La elección de hacer “Zikaron BaSalon” se basa en tomar la responsabilidad 
de mantener la memoria del Holocausto tanto a nivel individual como Comunitario. Ser anfitrión 
es fácil y simple, sumado a que nosotros estamos para guiarte, ayudarte y apoyarte. 

 

 
Zikaron BaSalon: Literalmente: “Memoria en el living”, es el nombre de esta iniciativa forjado 
para expresar nuestro compromiso en engarzar el contenido relacionado con el Holocausto y 
continuar posteriormente dicho recuerdo en una forma que sea al mismo tiempo respetuosa y 
productiva. El nombre implica una configuración informal y el valor de una verdadera experiencia 
compartida. 

 

 
Registración: 

Primero debes registrar tu evento en: 
http://zikaronbasalon.herokuapp.com/en/signup?type=host 
Para así dar inicio a la organización del mismo. 

 
Estructura del Evento: 
Una velada de “Zikaron BaSalon” está dividida en tres partes que se mueven entre el pasado, el 
presente y el futuro. 
El pasado: Testimonio. La primera parte del evento es el testimonio del Sobreviviente, ya sea en 
vivo o a través de un video, sino puede ser la experiencia de alguna persona perteneciente a la 
segunda generación, un académico, o un líder espiritual u ocupacional que trabaje con 
Sobrevivientes de la Shoá. 
Este espacio llevará de 30 minutos a una hora. 

 
El presente: Expresión. En esta segunda parte, los invitados son consignados a vivir la 
experiencia y compartir los frutos de su creatividad y su expresividad. 
Tiempo: 20 a 30 minutos. 

 
El futuro: La tercera parte es una discusión abierta en la cual se abordará el rol del Holocausto 
en nuestras vidas (una hora a hora y media de duración). 
Sugerencia: Recomendamos que toda la velada no lleve más de dos horas y media. 

 

 
Llevando la “ceremonia” más allá del encuentro: 

La configuración informal es un punto crítico para el éxito del evento. No hay necesidad de 
formalismos ni momentos de silencio y tampoco la discusión debe ser “políticamente correcta”. 
Consejo: sugerimos tener refrescos y demás de forma de asegurar que el espacio físico en el 
que se encuentran los presentes sea confortable. 
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¿Cuánta gente debe ser invitada? 

El número de invitados depende de la preferencia y posibilidad del anfitrión. De experiencias 
pasadas podemos decir que dicho número ronda entre los 15 y los 40 participantes. La idea es 
permitir una conversación variada donde la gente pueda compartir diferentes opiniones sin perder 
el marco íntimo en que ocurre la velada. 

 
¿Quién debería ser invitado? 

Sugerimos basar esta lista en el marco social del propio anfitrión pero expandiendo este círculo 
a la vez. En sentido de crear una experiencia interesante y que contraste formas de pensar es 
importante crear un foro con diferentes voces (no uniforme). 
Siempre puedes extender la invitación a círculos de personas más amplios o incluir algunos 
grupos de personas diferentes junto con los iniciales. 
Adicionalmente, puedes a través de nuestra página web y Facebook ( 
https://www.facebook.com/ZikaronBaSalonEspanol/ ) abrir el evento a público en general. 

 

Consejo: 

- Invitar padres, familiares de segunda generación de Sobrevivientes u otras personas que 
estén conectadas al Holocausto en diferentes formas puede agregar contenido y otras 
perspectivas a la velada. 

- Invitar a aquellas personas que nunca tuvieron la oportunidad de estar en contacto 
directo con un sobreviviente y difícilmente lo encuentren. 

 
Testimonio: 

En la primera parte del evento y mientras haya Sobrevivientes que quieran compartir su 
testimonio en vivo, nosotros queremos escuchar dichos testimonios, experiencias e historias. En 
nuestras mentes, no hay nada más importante que eso. Como esta generación se está 
desvaneciendo de a poco, sugerimos sino recurrir a testimonios grabados o invitar a personas 
que son familiares en segunda generación de los Sobrevivientes o un especialista académico 
que pueda dar una conferencia en el evento para una conversación cara a cara. Es un gran 
privilegio poder participar en un evento tan íntimo y único como éste y creemos que es a la vez 
nuestro deber moral escuchar estas historias. 

 
Consejo: en nuestro website puedes encontrar líneas guía sobre como entrar en contacto con un 
Sobreviviente, cómo acercarte y guiarlos con anticipación sobre esta experiencia, tanto para el 
antes, el durante y el después de su Testimonio. Adicionalmente sugerimos imprimir y enmarcar 
el certificado de reconocimiento incluido aquí para honrar dicha visita y mostrar nuestro 
compromiso y aprecio. 

 
Expresión: 

En la segunda parte del evento se invita a los asistentes a compartir sus habilidades creativas y 
su inspiración para luego tomar un respiro emocional post testimonio y antes de la conversación. 
Sugerimos como parte de la experiencia de colaboración del evento, aconsejar a los participantes 
previamente a tener un rol activo en esta sección trayendo una lectura, canción o poema, así 
como otras contribuciones del estilo. 
Por si fuera necesario, puedes tener una escena de alguna película o similar preparado. También 
puedes invitar artistas locales para que tomen una participación activa en este momento. 

 
Conversación: 

En la tercera y última parte del evento los participantes son invitados a mantener una charla 
enriquecedora y abierta sobre el tema. Sugerimos que esta conversación sea moderada por el 
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3 

 

 

 

organizador. El moderador debe guiar la discusión  en base  a  los puntos que fueron traídos por 
los participantes, escuchar y procesar la conversación a efectos que la misma sea fructífera y 
significativa. 
La conversación que se mantendrá puede ser controversial pero el moderador no debe mostrar 
disgusto sino tan solo –con sabiduría- asegurarse que los desacuerdos que se pudieran 
presentar no generen un ambiente negativo. De esa forma podrán mantener una conversación 
productiva. 
 
Recursos para la conversación: 
Más allá de todos los recursos que hemos incluido, es importante que sepas: 
Estas son meramente sugerencias y tú puedes tomar las que gustes bajo tu propio estilo y 
utilizarlas para el evento. Es importante que construyas la conversación en base a los 
participantes y el ambiente que hayas creado. 

 
Consejo: cada uno de los recursos de conversación está hecho en base a un criterio de 
progresividad y su estilo se basa en ir de lo más leve a lo más pesado. Asegúrate de guiar la 
conversación respetando estas etapas pero recuerda que no es necesario pasar por todas y cada 
una de las preguntas en cada etapa. 
Recomendamos e instamos a usar otras herramientas de aprendizaje como lecturas, películas y 
fotos. Incluimos algunos tópicos aquí pero siéntete libre de agregar los que tú consideres 
pertinente. 
Recuerda que la conversación no precisa tener un final que consista en una conclusión o 
decisión. Se recomienda que la misma finalice con pensamientos y preguntas por parte de los 
participantes que puedan llevarse consigo a sus casas y que puedan integrar a su cotidianeidad. 
 
Consejo: El título sugerido para este encuentro es: “Recordando el Holocausto: Entonces, ahora 
y en el futuro”. Si es la primera vez que organizas este evento te sugerimos que comiences con 
la pregunta: ¿por qué estás aquí? a efectos de iniciar una conversación entre el grupo sobre el 
tema. 

 
 

 
Atentamente, 

 
El equipo de Zikaron BaSalon en Español 

 
 
 
 
 
 

 
Email de Contacto: zikaron.es@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ZikaronBaSalonEspanol/ 
Web: www.ZikaronBaSalon.org 
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