
 



QUERIDO TZEVET!!!! 
 
 
El día de hoy nos encontramos en etapas claves en nuestras vidas, en las que estamos                
definiendo quiénes somos, quienes queremos ser o a qué queremos llegar. El Hanoar             
Hatzioní nos da la posibilidad no sólo de profundizar y ampliar estos cuestionamientos, sino              
que también permite que nos desarrollemos acorde a nuestros diferentes estilos.  
 
Este año no nos enfrentamos a un año cualquiera; tenemos un tzevet lleno de              
personalidades con potencial, contamos con janijim que empiezan a descubrir distintas           
etapas dentro de su ciclo de vida en la tnuá, y tenemos una posición e imagen en la                  
comunidad que depende de nosotros que tan positiva siga siendo. Van a haber momentos              
en este año, y a lo largo de nuestras vidas, en los que nos vamos a caer y eso no debe ser                      
una razón por la cuál debamos bajar la cabeza. Uno realmente no llega a conocer el máximo                 
alcance de sus capacidades hasta que no se enfrenta a una situación difícil en la que tenga                 
que sacar lo mejor de sí. El Hanoar es el espacio que tenemos para crecer y empezar o                  
continuar planteándonos y cumpliendo metas. 
 
Este año vamos a enfrentarnos a varios retos. Por un lado tendremos que liderar y ser                
responsables de una kvutzá, lo que requiere nuestro creatividad, capacidad de adaptación y             
resolución de problemas, y por sobretodo compromiso. Por otro lado, trabajar con un             
comadrij, una vaada, una hanalá, una hanagá, y ser parte de un gran tzevet de madrijim nos                 
va a poner en situaciones que nos comprometerán a sacar lo mejor de nosotros para llevar                
adelante los proyectos, peulot y más ideas que tengamos en mente. 
 
Este año no es un año cualquiera, es nuestro año. No podemos dejar que nuestro tafkid nos                 
llegue a “ahogar”, siempre debemos estar un paso adelante. Debemos apoyarnos           
mutuamente, debemos comunicarnos. Vamos a plantear proyectos, grandes o chicos, que           
de cierto modo lleven al Hanoar a su máximo esplendor. Somos nosotros quienes decidimos              
qué pasa acá, sabiendo que nunca podremos medir el cambio que estamos causando en              
nosotros ni en los demás javerim.  
 
El tojnit que tienen en sus manos no es más que una herramienta muy completa que ha sido                  
creada con mucho esfuerzo. Depende de cada uno de nosotros, cómo lo utilicemos y hasta               
dónde lo llevemos. Tenemos la fuente de información e inspiración, la motivación la damos              
nosotros. Se buscó con realizar un tojnit hecho para verdaderos madrijim, con enfoques de              
peulot creativos, con anexos, tablas, imágenes, etc.  
 
Gracias a toda la vaadá jinuj y a todos los que fueron parte de la creación de este tojnit!!!!!! 
 

JAZAK VE´EMATZ! 
 
 

Claudia Fleischman – Rosh Jinuj 
Alberto Niego – Rosh Ken 

  



 
MADRIJIM POR KVUTZOT 

 
Grado del colegio  Kvutza 

Hombres 
Madrijim 

 
Kvutza 
Mujeres 

Madrijim 

SHIJVA BNEI MIDVAR 
3º  Zeevim  Pierina y Patrick   Shoshanita  Orly y Gabriella 
4º  4º  Furman y Benja  4º  Rommy y Jonathan 
5º  Roy Klein  Eytan y Guili  Asolelim  Beto y Ariana 

SHIJVA GLILIM 
6º      Tikva  Anat 
Iº  Tzayeret 

Matkal 
Alberto y Rafa  Kineret  Claudia y Desi 

IIº  Jel Ha'avir  Isaac y Alan  Jeirut  Mijal F 
SHIJVA JASHMONAIM 

IIIº  Bagrut  Vero y Uriel 
IVº  Curso 2  Amy y Leon 
V  Curso 1  Ariel y Mijal Z 

 
   



INFORMACION SOBRE LA SHIJVA 
 

GLILIM 
 

 
 

Base educativa: el Galil. 
En la historia del pueblo de Israel, el espíritu de las rebeliones contra la opresión 
extranjera nació en el Galil (el bosque y la montaña). Asimismo el sentimiento cobra 
nuevo sentido en esta shijvá, identificándose con los elementos naturales del Galil. 
 
La anivá: verde (simboliza la riqueza natural del Galil y el scoutismo).  
 
El semel: un círculo blanco, dentro del cual se dibuja una flor de lis verde. En el seno 
de esta, aparece una espada bordeada de un laurel (rebelion y gloria), tras la cual se 
encuentran montañas y rayos de sol (elementos caracteristicos del galil).  
 
Objetivos Generales de Glilim 
 

→ Integrar la kvutzá a la vida del ken sin perder su identidad como tal. 
→ Hacerlo sentir participe de la historia viva del Estado de Israel. 
→ Estimular el entendimiento de que el ken es parte de un todo más amplio 

llamado Tnuá. 
→ Desarrollar en el janij el sentimiento de pertenencia a la estructura de la Tnuá 

(no solo es miembro de la kvutzá o del ken, sino miembro de una tnuá 
mundial). 

→ Desarrollar en el janij su capacidad de observación crítica y de integración de lo 
aprendido. 

→ Estimular la inserción del janij en la vida del ken, a traves de su trabajo en las 
vaadot, sin dejar de cuidar la vida grupal del mismo. 

→ Transmitir al janij los conceptos educativos básicos de la tnuá Hanoar Hatzioni, 
valorando su rol formativo. 

→ Desarrollar una visión dialéctica de la vida en la tnuá. 
→ Se sienta profundamente parte del pueblo judio; entienda la importancia de 

este y las amenazas que sufre en la diáspora. 
→ Entienda la importancia del hanoar hatzioni para el pueblo judio, educación y 

continuidad. 
 
 
 
 



 
 
 

TOJNIT JINUJ – AÑO 2013 
 

 
RACIONAL GENERAL: 
 

→ Histadrut Jalutzit Olamit Hanoar Hatzioní B´Perú es el único movimiento juvenil                     
judeosionista activo en nuestro país. Bajo una plataforma educativa e                   
ideológica, forma personas íntegras comprometidas con las 4 bases                 
fundamentales del movimiento –hombre, judío, sionista, jalutz – y que a la vez                         
tienen a Israel como su norte. La educación no formal es el medio a través del                               
cual guiamos a que nuestros bogrim se cuestionen, conozcan y profundicen los                       
diversos temas parten de la nuestra ideología. 
 
Entendiendo que la dirección de la tnuá está determinada por los 4 pilares,                         
vemos fundamental que los javerim de la misma no los perciban como algo                         
ajeno a su cotidianeidad. Es necesario que el javer logre aplicar lo que los                           
pilares y su desarrollo nos quieren transmitir, ya que es esa la manera de                           
alcanzar el objetivo principal de la tnuá. 
 
El Hanoar Hatzioní como movimiento ideológico que aspira formar lideres                   
críticos y activos en su sociedad, debe incentivar también a la acción. Este año                           
se utilizará la Meoravut Jevratit como el medio para que el javer, bajo una                           
experiencia personal, se familiarice con llevar a la acción lo aprendido. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

→ Encaminar a los javerim hacia su realización personal, a partir de los 4 pilares                           
de nuestra ideología: “sionismo, jalutziut, judaísmo, y humanismo”. 

→ Entender lo teórico y lo practico de cada pilar. 
 
¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR A TRAVES DE JINUJ ESTE AÑO?: 
 

→ El Tojnit Jinuj de este año se divide en 4 módulos, cada módulo es un pilar                               
(Sionismo, Jalutziut, Judaísmo, Humanismo). Lo que buscamos es conocer,                 
comprender y cuestionar cada uno de estos, junto que los temas que se                         
derivan de los mismo. 

→ A lo largo de los últimos años se ha quedado mucho en lo teórico, y olvidado                               
de la parte practica. Este año, hemos agregado una actividad de Meoravut                       
Jevratit al final de cada módulo, para así aplicar lo aprendido (teórico), y                         
volverlo acción (práctico). Asimismo, la red de contenidos engloba los temas                     
básicos que todo javer del Hanoar Hatzioní debe saber, y que se tocan año tras                             
año, dándole enfoques innovadores. 

→ Objetivos que nos propusimos como vaadá este año: 
▪ Convertir al hanoar en el mejor plan. 
▪ Equiparar lo practico y lo ideológico. 
▪ Que el madrij también aprenda y se motive a través de las peulot y                       

del tojnit en si. 
▪ Que el madrij se conecte con su kvutza. 



▪ Que los janijim se encarguen de planear actividades para los madrijim. 
▪ Que los janijim aprendan. 
▪ Mas macropeulot. 
▪ Que el janij se identifique con el hanoar, se refuerce la simliut. 
▪ Hacer que zeevim y shoshanita entiendan que es el hanoar y que es lo                   

que se hace aquí.  
 
 

 
 

 
 

   



 
CRONOGRAMA ANUAL CON FECHAS  RED DE CONTENIDOS: 
 

→ 6 de abril: Presentación e integración. 
 
1º MÓDULO: SIONISMO 
 

→ 13 de abril: Yom Hashoa, Tnuot en la Shoa. 
→ 20 de abril: Yom Haatzmaut y Yom Hazikaron, Ceremonia de Yom Hazikaron 

organizada por Moadon Israel, Macropeula de Yom Haatzmaut organizada por 
Tarbut. 

→ 27 de abril: Lag Baomer, ¿Qué es el Sionismo? (menores), El Sionismo y sus 
Corrientes (mayores). 

→ 4 de mayo: Creatividad Israelí, Macropeula de Moadon Israel. 
→ 11 de mayo: Yom Yerushalaim, Familia Hanoar Hatzioní. 
→ 18 de mayo: Shavuot, Meoravut Jevratit. 

 
→ 25 de mayo: SEMINARIO 

 
2º MÓDULO: JALUTZIUT 
 

→ 1 de junio: Pensamiento crítico y cuestionamiento. 
→ 8 de junio: Liderazgo. 
→ 15 de junio: Activismo, Macropeula organizada por Tarbut. 
→ 22 de junio: Ecologia y Tikun Olam. 
→ 6 de julio: Meoravut Jevratit. 

 
→ 13 de julio: EVALUACIÓN DEL PRIMER CICLO + CIERRE DEL PRIMER 

CICLO. 
 
3º MÓDULO: JUDAÍSMO 
 

→ 17 de agosto: Tipos de Judaísmo 
→ 24 de agosto: Judaísmo según el Hanoar Hatzioní. 
→ 31 de agosto: Belleza del judaísmo (menores), Asimilación (mayores). 
→ 7 de septiembre: Rosh Hashaná, Macropeulá de Tarbut por Rosh Hashaná. 
→ 21 de septiembre: Sucot, Meoravut Jevratit. 

 
4º MÓDULO: HUMANISMO 
 

→ 28 de septiembre: Simjat Tora, Rechazo al diferente – Antisemitismo. 
→ 5 de octubre: Pluralismo (menores), Límites del Pluralismo (mayores). 
→ 12 de octubre: Simliut e identificación. 
→ 19 de octubre: Conmemoración del Asesinato de Rabin, Trabajo en equipo 

(menores), Agente de Cambio (mayores). 
→ 26 de octubre: Tzedaka. 

 
→ 2 de noviembre: Jodesh Hasport – Tarbut. 
→ 9 de noviembre: Jodesh Hasport – Tarbut. 
→ 16 de noviembre: Jodesh Hasport – Tarbut. 
→ 23 de noviembre: Jodesh Hasport – Tarbut. 



 
→ 30 de noviembre: Meoravut Jevratit. 

 
→ 7 de diciembre: Sikum: Sionista + Jalutz + Judio + Hombre, los 4 pilares como 

uno. 
 

→ 14 de diciembre: EVALUACIÓN DEL AÑO + CIERRE DEL SEGUNDO CICLO 
Y DEL AÑO. 

 
   



 

1º MÓDULO 
 

SIONISMO 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MÓDULO: 
 
Que el javer… 

→ Desarrolle y fortalezca su vinculo con el 
estado de Israel, logrando crear un 
sentimiento nacional. 

→ Defina lo que es el sionismo para el.  
→ Aumente sus conocimientos sobre historia 

sionista.  
 

 

 
 

   



YOM HASHOA – ROL DE LAS TNUOT 
 
Yom Hashoa: 
 
Es el día en recuerdo de las victimas del Holocausto, sucede en el día 27 de Nisán.  
En Israel a las 10 pm suenan las sirenas por dos minutos, ocasionando que todo el país pare                  
y se mantenga en silencio. Asimismo, durante este día las banderas se ponen a media hasta,                
los establecimientos públicos son cerrados, y la televisión y la radio transmiten canciones             
documentales sobre el Holocausto.  
 
RACIONAL: 
 
Los movimientos juveniles judeo-sionistas tienen sus inicios a comienzos del siglo XX. Si bien              
las aliot a Palestina ya habían llevado miles de personas a las tierras de Israel años atrás, la                  
ideología y el activismo de las tnuot comienzan a intensificar este proceso (generando de ese               
modo la segunda y tercera aliá). Los jóvenes miembros de dichas tnuot noar tenían la               
motivación de crear con sus propias manos, un Estado judío propio, cuya sociedad sea justa,               
activa e igualitaria. 
 
Las tnuot noar, con la llegada y escalada del nazismo, se vieron obligados a adaptar su modo                 
de operar. El régimen nazi buscó no sólo eliminar de la faz de la tierra a todo practicante del                   
judaísmo, sino también a la persona, historia e ideología judía en su totalidad. La              
deshumanización, humillación y el despojar a todo judío de sus derechos inalienables, eran             
sólo algunas de las prácticas brutales que los nazis emplearon para cumplir con su objetivo.               
En ese contexto, en el que el instinto natural de las personas por velar por su seguridad y                  
supervivencia comenzó a ser cada vez más notorio; los movimientos juveniles cumplieron un             
rol central en generar un espacio de unión que permitiera a sus miembros concentrarse en               
objetivos que iban más allá de seguir con vida. 
 
Las tnuot noar en la época de la shoá, como el autor y especialista en temas del holocausto,                  
Israel Guttman, lo menciona: “Eran el escape y el refugio de la calle oscura y amenazante,                
(…); frente a la depresión, la falta de esperanzas y la sensación de ausencia total de                
fuerzas, y frente a la muerte que cubría todo con su sombra. El centro de reunión del                 
movimiento era una especie de isla, donde se preservaban la sensación de libertad y los               
valores humanos firmemente basados en el mundo de la cultura”. Los bogrim, así como lo               
dijo el educador Janusz Korczak veían a la educación como la única manera de salvar al                
hombre. El nazismo provocó que nos convirtamos en animales, pero fueron las tnuot             
quienes cumplieron un rol indispensable en conservar el instinto humano en la juventud de              
los ghettos. El javer tnuá cuando iba al “ken” clandestino, lograba dejar de lado el hambre, y                 
otros grandes problemas con los que vivía en el ghetto. 
 
Somos los jóvenes quienes siempre estamos a la vanguardia de las nuevas ideas, quienes              
tenemos un espíritu activista, y los últimos en rendir nuestros sueños. Es por ello que la tnuá                 
durante la shoá se convirtió en el espacio ideal para debatir dilemas cotidianos e ideológicos,               
y a la vez planificar su protagonismo dentro del destino del público judío. Asimismo, fueron               
las tnuot quienes daban un sentimiento de tranquilidad, esperanza y fe. Se utilizó ese tiempo               
y espacio para reunir fuerzas y prepararse para lo que vendría después de terminada la               
guerra; hacer aliá y crear el Estado con sus propias manos. 
  
Cuando hablamos sobre la shoá, es importante percibir que fueron 6 millones de historias              
que fueron brutalmente finalizadas. Debemos recalcar la vida dentro de esta etapa oscura, y              



entender el rol que cumplieron las tnuot en esta. Es necesario que los janijim de la tnuá vean                  
cómo la imagen de Israel sirvió de inspiración y esperanza para nuestros hermanos. Tener y               
fomentar el espíritu sionista fue de gran ayuda para sobrevivir a las paupérrimas condiciones              
con las que eran obligados a vivir. 
 
OBJETIVOS: 
 
Que el javer… 

→ Entienda el rol de las tnuot en la shoa. 

→ Vea la shoa desde una perspectiva sionista. 

→ Entienda la importancia de las tnuot. 

→ Comprenda que israel, era para los bogrim de las tnuot, la ezperanza. 

  



YOM HAZIKARON Y YOM HAATZMAUT 
 
YOM HAZIKARON: 
 
Es un día nacional en Israel dedicado al recuerdo de los soldados caídos en la guerras y                 
conflictos de Israel, asimismo de todos los muertos debido al conflicto árabe-israelí,            
incluyendo las victimas del terrorismo. Se conmemora el 5 de Iyar. 
A las 8 pm en la víspera del día suena una sirena de un minuto en todo el país, todos los                     
israelíes se ponen de pie y guardan silencio. La mañana siguiente suena otra sirena de dos                
minutos 
 
El día "comienza" a las 20.00 de la víspera del 4 de Iyar con una sirena de un minuto que es                     
escuchada en todo el país. Durante la sirena, todos los israelíes se ponen de pie y guardan                 
silencio en respeto y memoria. Al día siguiente vuelve a sonar la alarma a las 11 am, que                  
marca el inicio de ceremonias en los cementerios. El día termina con una Ceremonia en el                
Monte Herzl a las 8 pm. Poco después inician los festejos de Yom Ha´atzmaut.  
 
*Tekez organizado por Moadon Israel. 
 
YOM HAATZMAUT: 
 
Es al día siguiente de Yom Hazikaron, este día celebra la Independencia del Estado de Israel.                
En Israel cada año se hace una ceremonia en el Monte Herzl. 
 
*Macropeulá organizada por Tarbut. 
 
  



 

EL SIONISMO Y SUS CORRIENTES 
 
LAG BAOMER: 
 
Es el día 33 de la cuenta del Omer (cuenta entre Pesaj y Shavuot), 18 de Iyar. Se interrumpe                   
la cuenta del Omer por dos motivos: 

→ Este día cesó la peste (plaga que mató a mas de 24000 alumnos) que habia               

brotado en los discipulos de Rabí Akiva. 

→ En esta fecha se conmemora la muerte de Rabí Shimon bar Yojai (Antes de              

morir él pide que este día sea una festividad y de alegría). 

RACIONAL: 
 
Sabemos que pertenecemos al Hanoar Hatzioni, un movimiento sionista. Pero realmente           
¿entendemos el significado de nuestro pilar sionismo?. 

Como javerim del Hanoar Hatzioní es indispensable el entendimiento de este pilar, ya que es               
una de las cuatro bases que forman la ideología del mismo. Desde los comienzos del Hanoar                
en Europa Israel era un punto central dentro de su ideología. El anhelo de crear* un hogar                 
nacional para el pueblo judío siempre fue la meta máxima, lo cual se mantiene hasta la                
actualidad (hoy en dia seguimos creando*). 

“La concreción de Shivat Tzion (El Retorno a Sión) está por encima de todo orden de                
prioridades y debe ser el principal objetivo del quehacer sionista en cada rincón del globo”               
(Darkeinu). El Hanoar Hatzioni considera que la aliá es la máxima expresión del judaísmo y               
sionismo (no la única). 

Solo en Israel se puede desenvolver en una vida judía plena y hacer uso de nuestra                

lengua nacional, el hebreo. Es por esta razón que el sionismo es para nuestra tnua la                
respuesta del pueblo judío a la problemática que nació al ser expulsados de nuestra tierra. 

La idea de sionismo se crea con el objetivo de tener un hogar nacional. Esta idea se vió                  
reflejada de diferentes formas en los distintos grupos ideologícos judíos (religiosos,           
socialistas, revisionistas, espirituales). Ésta diversidad probocó lo que conocemos como las            
corrientes sionistas: El sionismo político, el práctico, sintético, socialista, religioso,           
revisionista, entre otros.  

Nosotros, al pertenecer y comprometernos con el Hanoar Hatzioní, recordamos nuestras           
raíces y a su vez nos conectamos con nuestra cultura. Es impresindible que todos los javerim                
entiendan / conoscan el significado del sionismo, A pesar de la existencia de tantas              
corrientes, todas abogan a la misma idea: que el pueblo judío este ligado a Eretz Israel.  

¿De que manera está ligado?* 

OBJETIVOS:  
 
Que el javer… 

→ Comprenda el significado y objetivo del sionismo. 
→ Conozca las distintas corrientes del sionismo. 
→ Se sienta identificado con el sionismo. 
→ Vea a Israel como el único lugar donde se puede desarrollar una vida judía 

plena. 



→ Logre entender que el Hanoar es un espacio en el que se puede conectar con               
Israel. 

 
 
 
 
 
ANEXOS: 

→ El sionismo político fue impulsado por Theodor Hertzel. Este defendía la idea de             
establecer un refugio seguro, bajo una ley pública, para el pueblo judío en la tierra               
de Israel.  

→ El sionismo práctico dirigido por el doctor Arthur Ruppin ponía todo su énfasis en los               
medios prácticos para lograr las metas sionistas, como por ejemplo la aliá, los             
asentamientos rurales y las instituciones educacionales, a pesar de las inadecuadas           
condiciones políticas del momento. 

→ El sionismo sintético con Chaim Weizmann era una fusión entre el práctico y el              
político donde llamaba a la acción tanto en el ámbito político como en el ámbito de                
redimir la tierra de Israel.  

→ El sionismo socialista busca la liberación nacional y social del judaísmo por medio de              
la fusión del sionismo con el socialismo. Su fundador fue Nachman Syrkin. Su filosofía              
estaba basada en que el problema de la diáspora judía se iba a solucionar con la                
inmigración del pueblo judío en un territorio. 

→ El sionismo religioso se basa en la fusión de la religión judía con el nacionalismo. No                
busca sólo la libertad política para los judíos, si no que además busca la libertad para                
profesar la religión judía según las leyes de la torá.  

→ El sionismo revisionista fundado por Hertzl y modificado por las ideas de Jabotinsky             
luchaba por restablecer los regimientos judíos; proporcionaban entrenamiento        
militar a la juventud. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   



CREATIVIDAD ISRAELÍ 
 
RACIONAL: 
 

"… imposibilitada de crecer geográficamente, Israel lo ha hecho creativamente". 
 
Siendo tan solo un país con 65 años de edad, Israel a sido el lugar de creación e innovación                   
de productos y técnicas en diferentes ámbitos; ya sea por el simple interés de crear, como                
por la necesidad de avances esenciales para su existencia. Estos, han traído cambios             
importantes no solo a nivel nacional, sino también mundial. 
 
No existe otro país con la misma proporción entre el numero de sus habitantes y la cantidad                 
de avances tecnológicos. Esto nos lleva a pensar, ¿cuáles serán los factores que llevan a               
Israel a tener estos índices? ¿de dónde proviene tanta creatividad e innovación?. 
 
Si analizamos un poco el país y la vida en este, encontraremos ciertos factores que influyen                
en la ardua creatividad de nuestra pequeña pero potente nación. Estos factores provienen             
de modos de vivir del pueblo judío, como también de situaciones en las que se encuentra el                 
país, necesidades que tiene pero sobre todo el inconformismo.  
 

“Dios no nos ha regalado riquezas, no tenemos petróleo ni grandes fuentes de agua 
potable. Pero el israelí ha recibido un don especial e invaluable… su incorformismo” – 

palabras de Shimón Peres, Presidente de Israel y Premio Nobel de la Paz. 
 
Como movimiento sionista es importante que los javerim conozcan los aportes de nuestro             
estado, y noten que a pesar de su pequeño tamaño, se pueden lograr cosas de gran aporte a                  
la sociedad mundial. Además, mostrarles a los javerim que pueden aprovechar de lo que              
obtienen de los factores y usarlo de modelo para sus vidas. 
 
OBJETIVOS: 
 
Que el janij… 
 

→ Entienda la importancia de la creatividad israelí en el progreso de Israel. 
→ Conozca creaciones e innovaciones israelíes, y sus aportes al mundo entero.  
→ Sepa los factores que influyen en la creatividad Israel. 
→ Aproveche lo que obtienen de los factores y lo use de modelo para su vida. 
→ Comprenda al inconformismo, vea lo positivo de el, y lo use en su vida para 

mejorar los diversos aspectos. 
 
NEXOS: 
 

→ Factores que influyen en la 

creatividad israelí: 



→ http://unidosxisrael.org/category/orgullo-por-israel/logros-avences-premios/  

→ http://israel21c.org/technology/israels-top-45-greatest-inventions-of-all-time-2

/ 

 
→ http://www.youtube.com/results?search_query=inventos+israelies&oq=invent

os+israelies&gs_l=youtube.3..0.2725.4915.0.5061.18.12.0.6.6.0.166.1222.4j8.1

2.0...0.0...1ac.1.4izwGRj_sGM 

→ http://unidosxisrael.org/category/orgullo-por-israel/logros-avences-premios/  

→ http://israel21c.org/technology/israels-top-45-greatest-inventions-of-all-time-2

/ 

→  

 
 

→  

→ http://www.youtube.com/results?search_query=inventos+israelies&oq=invent

os+israelies&gs_l=youtube.3..0.2725.4915.0.5061.18.12.0.6.6.0.166.1222.4j8.1

2.0...0.0...1ac.1.4izwGRj_sGM 
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FAMILIA HANOAR HATZIONÍ 

 
YOM YERUSHALAIM: 
 
Cae el 28 de Iyar. Es un día feriado en Israel y festeja que la parte oriental de Jerusalem fue                    
anexada a Israel en 1967 (durante la Guerra de los 6 días). 
 
 
RACIONAL: 
 
En épocas de la primera guerra mundial, los movimientos nacionalistas en Europa del Este              

comienzan a ser cada vez más numerosos y a la vez, el antisemitismo se empieza a                

intensificar. Es bajo estas circunstancias que nacen las tnuot, como una respuesta de jóvenes              

adultos quienes bajo sus ideales judeo-sionistas forman movimientos juveniles, anhelando          

con la posibilidad de desarrollarse plenamente en la tierra de Israel. Recién en 1926, un               

grupo de madrijim del Hashomer Hatzair, nota que la ideología de dicha tnuá se estaba               

inclinando mucho a la extrema izquierda. Es así como se crea la tnuá Hanoar Hatzioní, la cual                 

comenzó sus primeros pasos educativos en un pequeño número y en un solo punto del               

mapa, para luego convertirse en uno de los movimiento juveniles judíos más grandes, donde              

reúne a jóvenes de 48 comunidades diferentes del mundo con un mismo ideal sionista y una                

misma forma de educar. 

El día de hoy, Hanoar Hatzioní tiene una familia de tnuot hermanas desplegadas por todo el                

mundo. Actualmente estamos presentes en 16 países, lo que nos da la oportunidad de hacer               

actividades conjuntas con otros keinim como las veidot olamiot o seminarios en Israel para              

madrijim de todas las tnuot hermanas. Y es gracias al trabajo del Rosh Jinuj Olamí que se                 

logra coordinar los procesos educativos de toda la familia.  

Que nuestro ken sea parte del departamento latinoamericano del Hanoar Hatzioní nos            

permite participar del majón continental tzafón, majón continental daróm, sbm, shnat           

hajshará, etc. Siendo, todos estos, seminarios intensos en los que se forma al javer de la                

familia del Hanoar Hatzioní. 

¿Pero, qué nos une a todas las tnuot y nos convierte parte de la familia de Hanoar Hatzioni?                  

Cada una de las tnuot tiene su propio funcionamiento, sin embargo, la ideología             

fundamental del Hanoar Hatzioní está presente en cada una de ellas. De esta forma              

intentamos aprender el uno del otro con una Mazkirut Olamit en Israel que nos centraliza y                

nos hace estar coordinados. A pesar de tener tnuot con otros nombres, como "Netzaj Israel"               

en Brasil, "Kineret" en Colombia o "Young Judea" en Canadá, todos educamos por los              

mismos ideales y en busca de los mismos objetivos generales.  

Esta pertenencia a la familia del Hanoar Hatzioní debe estar presente en nuestros keinim a lo                

largo de la vida tnuatí del javer, un janij no tiene que enterarse de que el Hanoar Hatzioní                  

B´Perú es parte de una familia de tnuot, recién cuando va a su primer Majón Continental del                 

Sur, sino que debe conocer a las diferentes tnuot de la familia, nuestra centralización con la                



Mazkirut Olamit en Israel y saber qué nos hace ser parte de esta gran familia educativa y                 

activista. 

OBJETIVOS: 

Que el javer:  

→ Conozca la existencia de la familia Hanoar Hatzioní. 

→ Se de cuenta que el Ken de Perú es parte de un movimiento internacional. 

→ Tenga presente el factor que uno a las tnuot que pertenecen a la familia de               

Hanoar Hatzioní. 

→ Vea a la Mazkirut Olamit de Israel como el eje central de la familia.  

 
ANEXOS: 

→ Mapa: http://www.hholamit.org.il/in_the_world.asp?ln=es al apretar en cada      

muñeco se lee la historia de los países (no es que se tenga que explicar en el la                  

historia de cada tnua del mundo en la peulá). 

 
Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, 

Colombia, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Israel. 
 

→ Libro de los 85 años de Israel: Pueden encontrar ahí la historia de cada tnua y 

cómo se encuentran ahora. 

 
 
 
   

http://www.hholamit.org.il/in_the_world.asp?ln=es


 
MEORAVUT JEVRATIT 

 
SHAVUOT: 
 
Es la segunda de las tres fiestas de peregrinaje. Es el 6 de Siván, exactamente 7 semanas                 
después del segundo día de Pesaj.  
El nombre de la fiesta tiene origen por el hecho de contar 7 semanas; Shavuot es el plural de                   
Shavúa, en hebreo semana. 
Se conmemora la entrega de la Torá de D-os a Moshe, en el Monte Sinaí. 
También se conoce como la Fiesta de las Primicias, ya que en Israel y en el hemisferio norte                  
se recogen los primeros frutos. En la antigüedad se llevaba la ofrenda (primicias) al Templo. 
Se acostumbra a comer lácteos, acompañados por las siete especias características de Israel. 
 
RACIONAL: 
 
En este módulo hemos presentado a la Familia Hanoar Hatzioní a nuestros janijim, hemos              
tenido la macropeulá de creatividad Israelí. También hablamos del Holocausto a partir de la              
importancia de las tnuot en este momento, y la esperanza que otorgaba en esta terrible               
situación. Hemos conmemorado Yom Hazikaron y celebrado Yom Haatzmaut. Hemos          
hablado de Sionismo y enseñado líderes y corrientes sionistas.  
 
Como Sikum del módulo y para reforzar lo aprendido durante este primer periodo de peulot,               
queremos armar un video del Ken de Hanoar Hatzioní B´Perú en el que cada kvutzá filme una                 
parte del mismo y luego se cuelgue en la Página Hanoar Hatzioní Mundial, invitando a los                
demás Kenim del Hanoar y las Tnuot Hermanas a continuar nuestra idea.  
 
El tema del video que realizaremos es “En el Hanoar Hatzioní somos Sionistas”. El video tiene                
que expresar el entendimiento, conocimiento y cuestionamiento del pilar sionismo. Desde           
Zeevim y Shoshanita hasta Madrijim y Bogrim que hicieron Aliá. 
 
La dinámica de este video se le explicará a los Madrijim cual es el tema que le tocó a cada                    
Kvutzá y lo que tienen que hacer para el video, siempre usando su creatividad, por               
supuesto. Ese sábado se realizará una Peulá de máximo 30 minutos y luego pasarán a               
filmar la parte del video que les toca en el lugar que les sea indicado. 
 

 
 
 
 
 
 



 

2º MÓDULO 
 

JALUTZIUT 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO: 
 
Que el javer… 

→ Entienda los valores que dan origen a la jalutziut. 
→ Comience a tener actitudes activas. 
→ Asocie la jalutziut con el activismo ecológico. 

 
   



 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Una idea en proceso de expresarse. 
2. Una idea expresada (el circulo esta cerrado porque hubo confianza en esa idea en 

proceso y se logró consolidar). 
3. Cuestionamiento.  
4. La idea original se transforma en una mas ¨grande¨ 
5. Nueva idea. 
6. Se repite desde el paso 2. 

 
 

¨La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su 
tamaño original¨ 

-Albert Einstein. 
 
El punto crítico ocurre en el paso 3, es ahí donde nuestra mente cuestiona, se pregunta,                
reflexiona y analiza nuestras ideas, y en otros casos las ideas de los demás. El fin del                 
pensamiento crítico NO es aceptar las ideas como indiscutibles, sino, por el contrario,             
consiste en cuestionarlas para buscar convertirlas en otras mejores.  
 

La idea primordial del pensamiento crítico es cuestionar. Se requiere esfuerzo y práctica,             
pues no es fácil. Muchos se ofenden cuando sus ideas son cuestionadas, no obstante, la               
actitud que debemos tener debe recurrir a la búsqueda de críticas que a fin de cuentas la                 
transformarán o la derrumbarán.  
 
En el Hanoar Hatzioní buscamos formar pensadores críticos; fomentamos que nuestros           
javerim tengan una actitud proactiva. Cuando hablamos de pro actividad nos referimos a             
utilizar la crítica de una manera constructiva. El javer ideal del Hanoar Hatzioní, ve a la critica                 
como una necesidad, busca críticas constructivas porque entiende el efecto positivo que le             
puede otorgar. 



Las críticas deben referir a la idea y nunca a la persona. La persona es quien se encarga de                   
articular la idea, ésta puede ser articulada de mil y un maneras distintas; es por ello que la                  
crítica debe dirigirse hacia la manera o hacia la idea en sí. En nuestra tnuá aspiramos a que                  
los javerim entiendan a la crítica como la voluntad de expandir nuestras mentes a nuevas,               
distintas y mejores ideas. 
 
OBJETIVOS: 
 
Que el javer… 

→ Entienda el significado y la importancia de ser un pensador crítico constructivo. 
→ Comprenda que debemos criticar a la idea mas no a la persona. 
→ Vea a la crítica como una necesidad y la busque. 

 
ANEXOS: 
 

→ Discurso de la película V De Vendetta (inicio de la película). 
→ Imagen al inicio del racional + pasos. 

  



 
LIDERAZGO 

 
RACIONAL: 
 
El Hanoar Hatzioní es un movimiento ideológico y educativo que forma jóvenes            
comprometidos con llevarse a si mismos y a su entorno por el mejor camino. Y si bien hablar                  
del “mejor camino” o del “bien común” puede sonar algo totalmente subjetivo, nosotros             
capacitamos a nuestros javerim con ciertos criterios y valores que nos permiten confiar en              
dicho destino. La tnuá aspira con trabajar con bogrim manhiguim, con personas que saben              
quienes son y que están capacitadas para guiar y sacar lo mejor de ellos y de quienes los                  
rodean. 
 
En un año de hadrajá no falta la mención de la palabra “liderazgo” entre distintas peulot. Sin                 
embargo, siendo la tnuá un espacio que capacita jóvenes para convertirlos en líderes,             
también es el marco en el cuál el javer debe realizar ciertos cuestionamientos sobre su               
desempeño como tal. 
 
Los janijim mayores se encuentran en un ambiente en el que se ven constantemente              
liderados o de cierta forma retados a liderar. Pero siendo el Hanoar un movimiento que               
aspira con tener bogrim manhiguim, es indispensable que nuestros javerim se cuestionen si             
es que las capacidades de uno como líder se adquieren, o son unas con las cuales uno nace.                  
Del mismo modo, nuestros javerim deben tener siempre un espacio para cuestionar el rol              
del liderazgo en uno mismo; qué le falta a uno para ser considerado un líder es una                 
introspección muy positiva para la edad en la que se encuentran.  
 
OBJETIVOS: 
 
Que el janij… 

→ Cuestione si un líder se hace o se nace. 
→ Analice qué cualidades le faltan como líder. 
→ Esté consiente de sus capacidades como líder. 
→ Entienda la importancia del liderazgo dentro de un grupo humano. 

 
ANEXOS: 
 

→ http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html 
→ http://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ  
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ACTIVISMO 
 

*Macropeulá organizada por Tarbut. 
 
 
 
 
 
 
 

“You may never know what results come of your 
actions, but if you do nothing, there will be no 
results.”  
 
Mahatma Gandhi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ECOLOGÍA Y TIKUN OLAM 
 
RACIONAL: 
 
¿Qué haces si llegas a tu casa y hay un agujero en tu pared? ¿No lo arreglarías? Entonces, si 
sales al mundo a disfrutar de él, y lo vez de dañado…. ¿Por qué no? 
 
El mundo es nuestro hogar y sí, está lleno de problemas, chicos y grandes, pero es nuestro y                  
no depende de nadie más que de nosotros mismos. Es por eso que no podemos quedarnos                
de brazos cruzados, porque si nosotros no hacemos algo, nadie lo hará. Eso se debe a que el                  
hombre es un animal que sigue y son pocos los que logran sacar las energías para empezar                 
algo.  
 
Tikun Olam significa reparar el mundo, lo cual se refiere a nuestro deber de activar en busca                 
de la justicia social. Esta expresión es usada en la Mishná en la frase mip'nei tikún olam ("por                  
el propósito de tikún olam") para indicar que la práctica debe ser seguida no porque la Ley lo                  
indica, sino porque ayuda a evitar consecuencias sociales negativas.  
 
Reparar el mundo suena grande, pero la idea esta en empezar por reparar UN MUNDO, es                
decir pequeños pedacitos y cambios que si cada uno de nosotros logra hacer, conseguiremos              
abarcar el mundo en el que vivimos. 
 
Las tnout, como movimientos juveniles, le damos gran importancia al tema de tikun olam,              
por lo que nos preocupamos no sólo de transmitirlo, sino también de llevarlo a la práctica.                
Creemos que como jóvenes judíos tenemos el deber de preparar un mundo mejor para              
nuestras generaciones venideras. Depende de nosotros qué tan utópico sea este objetivo. 
 
OBJETIVOS: 
 
Que el javer… 

→ Entienda la importancia del Tikun Olam.  

→ Se cuestione por qué debe cambiar el mundo. 

→ Identifique en sí mismo el potencial que tiene para activar en busca de un mundo 

mejor. 

→ Se cuestione cuál es su colaboración en el mundo y qué diferencia quiere marcar en 

él, proponiéndose ideas y metas relacionadas a su mejora. 

ANEXOS: 

→ http://en.wikipedia.org/wiki/Tikun_olam 

→ http://www.cartoonistgroup.com/subject/The-Ecology-Comics-and-Cartoons.php 

→ http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_6322000/6322121.stm 
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MEORAVUT JEVRATIT 
 
RACIONAL: 
 
Pensamiento crítico y cuestionamiento son dos de las cosas que más recalcan nuestra             
ideología, y que nosotros buscamos inculcar en nuestros Janijim. Activismo y Liderazgo son             
aspectos que buscamos en nuestros Javerim para que así lleguen a ser agentes de cambio en                
el mundo; ya sea para el bien de las personas como para el de la naturaleza. Estos son los                   
temas que hemos tocado en el Módulo de Jalutziut, este segundo período de peulot.  
Como Sikum, vamos a hacer dos actividades. Un para mayores y una para menores. Con los                
mayores queremos pedir una parte de un terreno para arar la tierra y darle forma de                
HANOAR HATZIONÍ y sembrar dos tipos de flores: Margaritas (blancas) y (AQUILEÑA,            
FAROLILLOS, ACHICORIA) (azules). Este es el acabado que queremos lograr: 
 
 
 
 
 
 
Con los menores queremos conseguir globos de Helio que tengan una semilla adentro. La              
idea es que escriban en el globo un mensaje para La Tierra, para nuestro planeta y que lo                  
tiren.  
Cuando se revienten los globos en el cielo, caerán las semillas (no sabemos dónde), pero en                
el lugar que caigan, aunque sea una de esas semillas se podría convertir en un árbol y quien                  
sabe, algún día en un bosque. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3º MÓDULO 
 

JUDAÍSMO 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO: 
 
Que el javer… 

→ Conozca las raíces del pueblo judío y se sienta parte de este. 
→ Aprecie lo característico y especial del pueblo judío. 
→ Conozca los distintos tipos de judaísmo. 
→ Este orgulloso de ser judío. 
→ Entienda al judaísmo como una forma de vida, además de una religión.  

 
 
   



 

CORRIENTES DEL JUDAÍSMO 
 
 
RACIONAL: 
 
A pesar de que somos reconocidos como el pueblo judío, lo que marca una unidad y                
pretende mostrar igualdad, nuestro pueblo esta formado por diversas ramas. A través de los              
siglos, el judaísmo ha ido evolucionando y en situaciones adaptándose a las épocas, lo que a                
creado las distintas corrientes. 
 
En el talmud encontramos el siguiente relato: 
 
“Un día Moshé Rabeinu quiso ver que habían hecho los Hijos de Israel con la Torá que D-os 
les había entregado. Bajó del cielo y se dirigió a la Yeshivá de Rabí Akiba vestido con ropa 

común y corriente para poder pasar desapercibido. Llegó a la Yeshivá, se sentó en la última 
fila del salón y se dispuso a escuchar las enseñanzas de Rabi Akiba. Y cuando Rabi Akiba 

empezó a exponer sus puntos del día, resultó que Moshé no entendía nada de lo que 
estaba él enseñando”.  

 
Como seres humanos, D-os nos creó con el mismo molde, sin embargo cada uno ve las cosas                 
de una manera diferente, esto explica la necesidad de crear diferentes corrientes. La historia              
del talmud muestra un ejemplo de la evolución de la religión; Moshé no entendía lo que Rabí                 
Akiva enseñaba. 
 
Quizás suena fuerte hablar de una supuesta “división del pueblo”, sin embargo es esta              
evolución de la religión la que ha permitido la subsistencia del judaísmo hasta la actualidad.               
Esto se debe a que ha tenido la visión de saber adaptarse a las realidades de cada momento                  
de la historia, y crecer junto a ella, a diferencia de muchas de las antiguas culturas, que                 
quedaron perdidas en el tiempo.  
 
Algunas de las corrientes más conocidas que encontramos hoy en el judaísmo son (dentro de               
cada una de estas opciones desprenden otras ramas): 
 

→ Ortodoxia 
→ Reformismo 
→ Conservadora 
→ Reconstruccionismo 

 
Como javerim del Hanoar Hatzioní, somos parte de este pueblo judío, por lo tanto es               
necesario que conozcamos acerca de estas ramas, y lo que proponen cada una de ellas.               
Asimismo, que podamos evaluar lo que significa pertenecer a cada uno de estos grupos, y               
que notemos donde nos encontramos nosotros considerando nuestras creencias y maneras           
de pensar. 
 
Los javerim deben entender que el pueblo judío no es uno solo, con una única manera de                 
pensar que es intocable, mas bien aceptamos nuestras diferencias y a pesar de ellas nos               
consideramos como un solo pueblo. 
 
 
 



 
OBJETIVOS: 
 
Que el javer… 
 

→ Aprenda respecto a distintos temas que proponen los distintos tipos de judaísmo 
→ Conozca los diferentes tipos de judaísmo que existen, sus principales diferencias y            

similitudes. 
→ Evalúe lo que significa pertenecer a cada uno de estos grupos. 
→ Entienda que el hecho de haber evolucionado con el tiempo es uno de los factores               

que permiten la continuidad de esta antigua religión. 
 
ANEXOS: 
 

→ Los Ortodoxos: 
 

La visión de la Ortodoxia acerca del judaísmo se basa en la Torá.  La Ortodoxia ve                
el judaísmo como una religión halájica, es decir, que la halajá (leyes del judaismo)              
es el centro de la religión judía. 
La Tefilá (oraciones, rezos) debe decirse utilizando el idioma hebreo y la            
pronunciación de las mismas es muy importante. En la sinagoga hombres y            
mujeres están totalmente separados y tienen sitios diferentes divididos por          
cortinas o paredes. En Shabat y Festividades no utilizan instrumentos musicales ni            
micrófonos, aunque sí utilizan un Jazán y coros, siempre que estén formados por             
hombres solamente. La mujer no participa de ninguna manera en el ritual, ni es              
contada para formar un minián, ni para dirigir un servicio, ni como testigo. 

 
→ Los reformistas: 

 
El Movimiento Reformista comienza en Alemania en el siglo XIX como reacción a             
la Ortodoxia y, lo que ellos consideraban, su radicalismo. Las ideas liberales del             
Reformismo deben su aparición a la llamada Primavera de las Naciones y a la              
Emancipación en Europa. 
En los inicios de esta nueva corriente reformista se comenzó aboliendo leyes tales             
como kashrut, brit milá y otros, aunque hoy en día hay sectores del Reformismo              
que recuperaron estas leyes y observan kashrut, brit milá y el uso de la kipá en la                 
sinagoga. En las sinagogas, hombres y mujeres se sientan juntos, utilizan, junto al             
hebreo, el idioma del lugar y que entienden. Las mujeres tienen los mismos             
derechos y obligaciones rituales que los hombres, de tal manera que utilizan            
jazaniot (mujeres cantoras que dirigen el servicio), y rabaniot (mujeres rabinas). 
Los cambios en la halajá o las costumbres que acepta el Movimiento Reformista             
responden a la necesidad de actualizar la religión y adecuarla al mundo moderno,             
sin ninguna otra razón o particularidad. 
El Movimiento Reformista pone el acento en el comportamiento ético de las            
personas, por encima de las leyes y costumbres rituales, por ello también adopta             
el nombre de Judaísmo Profético. 

 
→ Los conservadores: 

 
El Movimiento Conservador nace en Estados Unidos como reacción a los excesos            
del Movimiento Reformista y se desprende de él. La filosofía del Movimiento            



Conservador tiene su base en lo que se denomina Judaísmo Histórico Positivo, es             
decir, que ve el desarrollo del Judaísmo como una evolución positiva. El            
Movimiento Conservador ve como positiva la evolución y los posibles cambios           
que ello trae, pero siempre como una evolución para adecuar el Judaísmo al             
mundo actual, respondiendo a las necesidades espirituales, emocionales e         
intelectuales del judío del siglo XXI. 
En la sinagoga hombres y mujeres comparten el mismo lugar y en muchas             
congregaciones se ha impuesto el concepto de Sinagoga o Congregación          
Igualitaria, es decir, que hombres y mujeres comparten los derechos y           
obligaciones rituales por igual.  
El Movimiento Conservador busca armonizar el Judaísmo Tradicional y la Cultura           
Judía con las demandas de la ciencia moderna y las realidades científicas de la              
sociedad contemporánea. 
Ciencia y Religión, Judaísmo y Modernidad son conceptos que deben ir unidos,            
pero todo ello para responder a las necesidades y exigencias emocionales,           
emotivas e intelectuales del judío de hoy. 

 
→ Movimiento Reconstruccionista: 

 
Es el Movimiento más joven y tuvo su origen y desarrollo en Estados Unidos. El               
padre de este Movimiento es el Rabino Mordejai Kaplan. 
La definición de Judaísmo que atesora el Movimiento Reconstruccionista es que           
éste es una "civilización religiosa evolutiva o progresista del Pueblo Judío", siendo            
sus elementos arte, historia, cultura, literatura, música, idioma, costumbres,         
leyes, comunidad, etc., es decir, todos los elementos que conforman una           
civilización. Enfatiza muy especialmente el valor de la Comunidad, siendo cada           
comunidad la que decide, a través de sus miembros, sobre su Judaísmo. 
El Reconstruccionismo rechaza el concepto de Pueblo Elegido, por considerarlo          
arrogante, que promueve el antisemitismo y que es irracional e ilógico. 
Consideran el concepto de D-os como el "término que usamos para referirnos a             
los altos ideales y valores a los que dedicamos nuestras vidas". D-os no es un               
cuerpo externo que actúa por encima del hombre, más bien es una fuerza que              
funciona a través del ser humano. 
El Rabino Kaplan fue quien introdujo en el ritual la ceremonia de Bat Mitzvá. La               
tefilá es expresada en hebreo y en el idioma del lugar, aunque del Sidur              
Reconstruccionista se han borrado las expresiones que hablan de Pueblo Elegido.           
La igualdad ritual entre hombres y mujeres es total y definitiva. El            
Reconstruccionismo considera que la tefilá es para unir a los judíos en un fuerte              
sentido de comunidad, y con respecto al Estado de Israel sostiene que es la Patria               
espiritual e histórica de la civilización judía. 
A su vez, es el único movimiento que ha adoptado el sistema trianual como ciclo               
de la lectura de la Torá. 
Por su parte considera que el Judaísmo debe evolucionar para responder a las             
necesidades y requerimientos de hoy y es responsabilidad de cada judío           
participar plenamente en este proceso. 
El ideal del Movimiento Reconstruccionista es un modelo de democracia          
pluralista, donde cada judío y cada Comunidad provea sus necesidades          
espirituales, emocionales, físicas y educativas. 
 
  

 



  



 
EL JUDAÍSMO SEGÚN EL HANOAR HATZIONÍ 

 
RACIONAL:  
 
La palabra judaísmo se refiere a la religión, la tradición y la cultura del pueblo Judío, en el               
que desde sus inicios ha contado con distintas corrientes de pensamiento. Es la más antigua               
de las tres religiones monoteístas más difundidas, y la menor de ellas en número de             
seguidores. Del judaísmo se desprendieron, históricamente, las otras dos religiones: el           
catolicismo y el islam. Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido              
dogmático del judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá.  
 
Dada la existencia de distintas corrientes del judaísmo, la identidad de esta religión no              
depende de aceptar las creencias al pie de la letra o seguir un determinado modelo, mas                
bien, uno puede encontrar cual de las ramas es la que más se acomoda a su manera de                  
pensar. 
 
El Hanoar Hatzioní, como movimiento de esencia judía, no considera al judaísmo como una              
serie de prescripciones (mitzvot): "hacer" o "no hacer", ni tampoco con que existe una              
“respuesta judía única”; por el contrario posee una visión mas amplia de este.  
 
Para nosotros el judaísmo está representado por la variedad de valores nacionales y             
morales, creencias y opiniones, concepciones y leyes, que nutren a aquellos quienes se             
autodefinen como judíos y permiten nuestra continuidad como pueblo (Darkeinu). 

La tnuá busca incentivar a los janijim a tener su judaísmo en práctica, creando un ambiente                
judío especial, siguiendo las festividades, escuchando música en hebreo, bailando rikudim,           
entre otros. 

La principal misión educativa del Hanoar Hatzioní es el fortalecimiento de la identidad             
judía entre los javerim, mediante la expansión de los conocimientos históricos, la creación             
de un ambiente judío especial, y la fusión de antiguas y nuevas tradiciones (Darkeinu). 

Para nosotros el javer tnuá, entiende al judaísmo como aquel que lleva una vida judía. Es                
responsabilidad de cada uno decidir que corrientes tomar, que costumbres seguir, y hacia             
donde queremos llevar nuestro judaísmo. Por ello, a partir de nuestra convicción de que el               
hombre judío adulto posee la capacidad para autodefinir su judaísmo, creemos fundamental            
que el janij entienda el significado de ser judío, así como también que se familiarice con la                 
manera en la que la tnuá presenta al judaísmo, para así poder cuestionarse sobre su propio                
vinculo con esta religión y fortalecer su identidad con ella. 

OBJETIVOS: 

Que el janij….. 

→ Entienda la visión del hanoar sobre judaísmo. 
→ Cuestione que es el judaísmo para él. 

 



 
LÍMITES DE LA ASIMILACIÓN 

 
RACIONAL: 
 
Sin lugar a dudas, la asimilación es la principal amenaza que sufren actualmente las              
comunidades judías de la Golá (diáspora). En número, cada una de estas comunidades             
disminuye, año tras año, provocando en algunos casos, la desaparición total de la misma. 
 
En comunidades como la peruana, donde el número de familias judías es tan pequeño, el               
problema de la asimilación es mayor aún. Es casi imposible que los adolescentes no se               
sientan intrigados, o mejor dicho, motivamos por salir de la burbuja en la que se encuentran.                
El estar relacionándose desde que nacieron con los mismos 30 chicos en el colegio, en los                
talleres, en la tnuá, en los viajes, en las casas, en las salidas, etc. les genera una necesidad                  
natural de salir en busca de nuevas experiencias y de conocer a otras personas. 
 
La pregunta es si YO, por conocer o relacionarme (en todos los sentidos) con personas fuera                
de la comunidad, me convierto en una persona asimilada o con peligro de asimilación. En               
qué punto una persona pasa a dejar de ser parte de la comunidad o corre más riesgo de                  
dejar de pertenecer a ella. Esta “línea” es muy delgada y difícil de distinguir; una persona                
puede estar convencida que, por el simple hecho de tener amigos fuera de la comunidad, no                
lo hará asimilarse en el futuro, ya que tiene muy claro sus pensamientos, además de               
mantener las costumbres y sentirse parte del pueblo judío; mientras que para otra persona              
esto podría significar poner en gran peligro su continuidad dentro de su comunidad. 
 
Es importante que los javerim se den cuenta del peligro que envuelve la asimilación para el                
futuro de las comunidades judías, en la Gola en general, y en la de Perú en particular, y a                   
nivel personal. Asimismo note cómo Israel es el único lugar del mundo donde una persona               
puede vivir su judaísmo al 100% y dónde la asimilación es prácticamente 0. 
 
Los javerim tienen que tener presente que hagan lo que hagan, los valores judíos              
siempre tienen que estar bien arraigados. Es importante que se cuestionen cuál es, para             
ellos, el límite de la asimilación. Asimismo, el javer debe indagar sobre si lo que provoca la                 
asimilación proviene del marco no judío o de la actitud de la persona, del no venir a la tnuá,                   
del no activar en la kehilá, del no estar en contacto con israel, del no hacer juntos cosas                  
para cuidar los valores o para cuidar el kesher con israel y la cultura judía, u otro factor. 
 
OBJETIVOS: 

Que el javer:  

→ Entienda a la asimilación como una amenaza para las comunidades judías de la golá 

y para la peruana en particular. 

→ Se cuestione hasta qué punto sus comportamientos de hoy pueden provocar su 

asimilación. 

→ Se de cuenta que la problemática de la asimilación está afectando a la comunidad de 

Perú y que ellos son el futuro de ésta. 

→ Analice cuáles son las causas de la asimilación. 



→ Se cuestione cual es su límite respecto a la asimilación, y si la “culpa” de ésta es del 

marco social no judío, o del desinterés por el judaísmo. 

 
ANEXO:  
 

→ http://www.trahtemberg.com/eventos/117-los-judios-del-peru-en-la-encrucijada-int
egrarse-o-extinguirse.html  
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ROSH HASHANÁ 
 

ROSH HASHANÁ: 
 
Es el Año Nuevo judío. Se celebra el primero y segundo día de Tishrei.  
Hay dos criterios: 

→ Según la Torá, el primer mes del año es Nisán, sin embargo, 
→ D-os estableció el comienzo del año en el mes de Tishrei. En este mes D-os creó el                 

mundo y con esto al primer hombre: Adán, y a partir de esta celebración es que se                 
cuentan los años. 

→ También se conoce como el Día del Toque del Shofar, que es la llamada a los judíos a                  
la meditación, al autoanálisis y a retomar el camino de justicia (Teshuvá). Es el primero               
de los días del regreso e introspección, de balance de los actos y de las acciones                
realizadas, de plegaria y sensibilidad especiales (Aseret Yemei Teshuvá) que terminan           
con Yom Kipur. 

→ Además, es el Día del Juicio, porque D-os juzga a los hombres, abriendo tres libros para                
quienes serán juzgados en Yom Kipur. 

 
*Macropeulá organizada por Tarbut. 
 
  



MEORAVUT JEVRATIT 
 
SUCOT: 
 
Sucot significa “cabañas” o “tabernáculos”, motivo por el cual también se le llama “Fiesta de 
las Cabañas”, o “Fiesta de los Tabernáculos”. 
En Israel dura 7 días (15 al 22 de Tishrei) y en la Diáspora 8 días (15 al 23 de ese mes). 
Es una fiesta de origen bíblico; recuerda las vicisitudes del pueblo judío durante su 
deambular por el desierto, y la precariedad de sus condiciones materiales simbolizada por el 
precepto de morar en una cabaña provisoria o sucá, luego de la salida de Egipto. 
Es la fiesta de la tercera peregrinación. 
 
RACIONAL: 
 
Los temas que hemos tocado en este tercer módulo son los siguientes:  

● Tipos de judaísmo 

● Quién es judío y quien no según el Hanoar Hatzioní. 

● Asimilación y Belleza del Judaísmo. 

● Jaguim: Rosh Hashaná, Yom Kipur, Sucot. 

Los Madrijim, tenemos la costumbre de realizar un almuerzo por Rosh Hashaná, pero ésta              
actividad es solo a nivel del Tzevet. En esta oportunidad queremos abrir las puertas del Ken a                 
toda la Comunidad organizando una exposición de arte en la gran Sucá que construiremos              
en el Ken, e invitaremos bebidas y snacks.  
En ella además, estará una “exposición” o “museo” de los trabajos que nuestros janijim              
realizaron las semanas anteriores a la fecha para que sus padres puedan apreciarlos.  
La idea es que los trabajos expongan y transmitan todos los temas que hemos tocado               
durante el módulo, pues cada Kvutzá se encargará de hacer sus trabajos en base a uno de los                  
temas (asignados).  
  
MUSEO: 
 
Para entrar a la Sucá, se construirá una especie de túnel. En él, estarán expuestos todos los                 
trabajos de manera que toda persona que ingrese a la Sucá pueda verlos. 
Queremos invitar también a uno de los Rabinos de la comunidad para que haga la Brajá de                 
los Arvaat Haminim (las cuatro especies) y para que el que quiera pueda cumplir con la                
Mitzvá de esta fiesta. 
Para poder realizar esta exposición con éxito es importante que la peulá anterior cada janij o                
cada Kvutza, como ustedes con sus janijim lo decidan, salgan con un producto. Con la obra                
de arte que expondrán en el museo.  
 

 
 
 
 



 

4º MÓDULO 
 

HUMANISMO 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO: 
 
Que el javer… 

→ . Reconozca los valores necesarios para interactuar con las personas y vea al 
hanoar como un marco para fomentar su crecimiento personal. 

→ Entienda la importancia de los valores para la formación de relaciones sanas y 
productivas. 

 
 
 
 



 

RECHAZO AL DIFERENTE 
 
SIMJAT TORÁ: 
 
Se festeja al terminar Sucot (es una festividad aparte). Éste día se termine de leer la ultima 
parte de la Torá, y se comienza a leer la primera parte. 
Simjat Torá significa “Regocijándose con la Torá”, es una fiesta muy alegre con cantos y 
bailes. 
 
RACIONAL: 
 
A lo largo de la historia hemos podido apreciar una tendencia en las personas a querer                
juntarse con individuos que tengan algo similar a ellos, así como a excluir a aquellos que                
sean, en diversos aspectos, diferentes. Es así que muchos generan un rechazo hacia todas              
aquellas personas con rasgos distintos a ellos, sea por su opción sexual, religiosa, racial, de               
apariencia física, etc. 
 
Es esencial que los javerim entiendan que el hecho de ser o no diferente está determinado                
exclusivamente por el entorno y contexto que nos rodea. Mientras que podemos catalogar             
de “diferente” a una persona, podremos ser nosotros quienes seamos acusados de            
“diferentes” por estar en una sociedad distinta. Por ejemplo, si vivimos en un grupo              
exclusivamente de judíos podremos considerar a un cristiano como el diferente, no            
obstante, seremos nosotros los diferentes si viviéramos en una sociedad cristiana. 
 
Es fundamental que los janijim entiendan la importancia de vivir en una sociedad             
multicultural, en la que nuestras diferencias enriquecen nuestro entorno y nos permiten            
aprender de diversas realidades. Por ello, es de gran importancia que nuestros javerim             
aprendan a valorar, mas no rechazar, las diferencias que tenemos los individuos de una              
sociedad. 
 
El antisemitismo es en cierto modo considerado un tipo de rechazo. Si bien es verdad que                
muchas personas basan su odio en motivos religiosos, una gran cantidad odia a los judíos               
por el simple hecho de ser diferentes a ellos. En la actualidad la judeofobia es un fenómeno                 
con mucha fuerza a nivel mundial. Es muy importante que los janijim entiendan el              
antisemitismo como una forma de rechazo. Así, mientras que nosotros podemos rechazar a             
diversos grupos sociales por ser diferentes, somos rechazados por otros por los mismos             
motivos. 
 
OBJETIVOS: 
 
Que el javer… 

→ Entienda el significado del rechazo hacia el diferente. 
→ Comprenda que el hecho de ser diferente esta definido exclusivamente por el            

contexto, y así como podemos considerar a una persona diferente podemos ser            
nosotros considerados los diferentes bajo otras circunstancias. 

→ Sepa valorar y entender la importancia de convivir con personas diferentes, y            
no rechazarlas. 



→ Entienda que el antisemitismo es también una forma muy común y presente de             
rechazo al diferente. 

ANEXOS: 
 

→ "Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era 
comunista. 
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. 
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. 
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. 
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera 
nada". 

Martin Niemoller 
→ “Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como los peces, pero no 

hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos”  

Martin Luther King  
 
  



 

LÍMITES DEL PLURALISMO 

 
RACIONAL: 

Se le llama pluralismo a aquel sistema que acepta, reconoce y tolera la existencia de               
diferentes posiciones y pensamientos.  

En el pluralismo todas las posturas son válidas, aún en sus diferencias, porque enriquecen e               
impulsan el desarrollo de la sociedad. La tolerancia es la que permite que individuos y               
grupos puedan convivir libremente con sus diferencias, siempre con respeto y consideración            
hacia las opiniones y prácticas de los demás. 

Dentro del pluralismo, aunque existan posturas diferentes, todas se aceptan como válidas, y             
por ello la tolerancia es un elemento fundamental. Ésta permite que las personas y grupos               
puedan lograr una convivencia sana y armoniosa en la que coexisten sus diferencias. 

Por esta razón, una sociedad pluralista ofrece a sus individuos distintas opciones; de actuar o               
actuar, de coincidir o discrepar, claro que siempre dentro de cierto límites para que los               
derechos de los demás no se vean infringidos.  

“Sin embargo ¿Hasta donde llega esta idea de “pluralismo”? ¿Hasta que punto podemos             
aceptar y reconocer como valida la idea de los demás? ¿Y si las ideas de otros atentan con                  
nuestra ideología? 

El pluralismo y la tolerancia tienen límites. “Cuando tomamos un concepto y lo estiramos              
hasta el infinito se vacía de contenido, perdiendo todo sentido original.” Para tolerar hay              
que intolerar, he ahí el límite del pluralismo. ¿Puede la democracia incluir a un partido que                
tiene como objetivo destruirla? La tolerancia supone que debemos intolerar al intolerante,            
pues en una comunidad de hombres libres no puede permitirse que, a través de esa               
libertad, se destruya la de los demás.”       
(http://ballotage.cl/2012/03/los-neonazis-y-los-limites-del-pluralismo/) 

 

OBJETIVOS: 

Que el janij… 

→ Comprenda lo que significa el pluralismo. 
→ Entienda la magnitud del pluralismo dentro de la ideología del Hanoar Hatzioní. 
→ Reconozca los límites del pluralismo. 
→ Se cuestione si aplica el pluralismo en su vida cotidiana. 

 

ANEXOS: 

 

→ http://www.uaemex.mx/identidad/docs/OFICIO%2073_10%20Pluralismo,_un_

valor_moderno.pdf 

→ http://ballotage.cl/2012/03/los-neonazis-y-los-limites-del-pluralismo/ 
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AGENTE DE CAMBIO 

 
RACIONAL: 
 
A lo largo de nuestras vidas, hemos visto pasar frente a nuestros ojos por una serie de 
injusticias y hemos pensado o mencionado cómo las cosas deberían ser distintas. Muchas 
veces, enfrentados ante la realidad, nos hemos lamentado y planteado la necesidad de que 
haya un cambio. Sin embargo, es en casi todas las veces en las que luego de dichos 
pensamientos, volvemos a la rutina de nuestras vidas sin hacer absolutamente nada al 
respecto de aquello que nos molesta. Querer cambiar el mundo es algo que le ocurre a la 
gran mayoría de nosotros con frecuencia, pero son pocos los que verdaderamente se 
esfuerzan por lograrlo.  
 
Si la visión de esperanza y el discurso motivador no van de la mano con acciones concretas 
que los respalden, entonces la reflexión y las ideas propuestas no tienen sentido alguno. Es 
ello lo que implica ser un agente de cambio, aquel que no es sólo capaz de identificar una 
mejora que debe hacerse, sino que tiene la valentía y la iniciativa de tomar acciones para 
llevarla a cabo. 
 
Uno de los ejemplos más importantes en nuestra historia de un verdadero agente de cambio 
es el de Itzjak Rabin (Z´L). Rabin es una persona que no sólo tuvo una clara visión de paz para 
Israel y sus vecinos, sino que desplegó sus máximos esfuerzos para hacer de esa visión una 
realidad, lo que le hizo merecedor al Premio Nobel de la Paz en 1994. Durante su segundo 
periodo como Primer Ministro, firmó los acuerdos de Oslo con los palestinos en 1993 y 
negoció la paz con Jordania al año siguiente. Sus inmensos esfuerzos por la paz introdujeron 
a Rabin en un profundo clima de oposición y rechazo por parte de quienes se oponían a su 
visión. Extremistas opositores al proceso de paz iniciaron una campaña de atentados 
terroristas en Israel. Rabin se comprometió a “continuar el proceso de paz como si no 
hubiera terrorismo y luchar contra el terrorismo como si no hubiera proceso de paz”. Por 
otro lado, una fuerte oposición política al interior de Israel dificultó aún más el proceso.  
 
Sin embargo, pese a los innumerables obstáculos, Rabin no se detuvo ni desistió en sus 
intenciones de recorrer el camino de la paz. El sábado 4 de noviembre de 1995, con el ánimo 
de reforzar a los partidarios del proceso de paz, convocó a un multitudinario mitin en Tel 
Aviv, con el slogan: “Sí a la paz, no a la violencia”. Fue justamente esa persistencia y esa 
determinación en lograr la paz, la que alimentó a extremistas como Ygal Amir, quien lo 
asesinó esa misma noche luego de haber entonado en la Plaza la canción “Shir La Shalom”. 
 
Como movimiento juvenil que busca formar personas íntegras con valores que les permitan 
convivir y activar para llegar a una sociedad más justa, debemos promover e impulsar al janij 
a ir más allá de las metodologías, las discusiones y las peulot en sí. Debemos motivarlo a 
convertirse en un agente de cambio verdadero que marque la diferencia y deje una 
importante huella. Sin duda, el ejemplo de Rabin es una de las mejores guías que tenemos 
para lograrlo. 
 
OBJETIVOS: 
 
Que el janij… 

→ Entienda el significado y la importancia de ser un agente de cambio. 

http://ballotage.cl/2012/03/los-neonazis-y-los-limites-del-pluralismo/


→ Pueda él mismo convertirse en un verdadero agente de cambio. 

→ Vea a Rabin como un claro ejemplo de agente de cambio, y pueda usar su               

historia como guía y ejemplo para poder llevar a la práctica su visión del              

mundo. 

→ Comprenda que su comportamiento y actitud pueden marcar una huella en           

otro javerim convirtiéndose en un ejemplo a seguir. 

 
ANEXO: 
 
 

“Agente de cambio es quien está insatisfecho con la realidad actual 
Es quien tiene el valor de asumir un riesgo 

Es quien asume la responsabilidad donde otros crean excusas 
Es quien promueve el bien 

Es quien inspira a otros con la visión de lo que pueden aportar 
Es quien logra ver sus sueños hechos realidad 

Es quien tiene la convicción de serlo y la persistencia para lograrlo” 
  



 

SIMLIUT E IDENTIFICACIÓN 
 
RACIONAL: 
 
Todos conocemos a Superman, en cualquier lugar a nivel mundial, somos capaces de             
reconocer su símbolo que lleva una S. Este es un claro ejemplo del poder de identificación,                
reconocimiento y exclusividad, que el simbolismo otorga ya sea a cosas, personas,            
situaciones, o grupos.  
 
La simliut, es la creación o adaptación de figuras graficas, elementos físicos y/o conductas              
dándoles un significado abstracto. Crean una atmosfera de identificación entre un grupo y             
sus participantes; en nuestro caso, los javerim y la tnuá.  
 
A través de estos símbolos se logra diferenciar y reconocer al movimiento, y su ideología,               
convirtiéndolo en algo único; incluso se convierte en la llave para pertenecer al grupo. El               
simbolismo es uno de los elementos que más contribuyen a lograr la identificación del javer               
con el Hanoar Hatzioní (identificarse con la simliut crea el lazo de pertenencia con el               
Hanoar). 
 
Dentro de la simliut del Hanoar encontramos lo gráfico (como el semel, el jazak ve´ematz, y                
los semelim de las shjavot), lo físico (tilboshet), y por ultimo las conductas (posición de las                
manos en el Jazak ve´ematz, y cantar el himno). 
 
Es importante que los javerim de la tnuá no solo logren distinguir cuales son los elementos                
que nos representan para así lograr identificarlos en cualquier situación; sino que entiendan             
qué simbolizan, ya que finalmente vienen cargados de diferentes temas que explican            
quiénes somos, qué buscamos y en qué creemos.  
 
OBJETIVOS: 
 
Que el javer… 
 

→ Sepa:  

▪ Cuáles son los símbolos del Hanoar. 

▪ Cuál es el significado que tiene la simliut. 

▪ La importancia de conocer el significado de cada símbolo. 

→ Se sienta identificado con cada símbolo. 

→ Vea al símbolo como la llave para el grupo. 

ANEXOS: 
 

→ La simliut, simbolismo, son elementos gráficos, físicos y conductas que crea un 

atmósfera de identificación entre los janijim en la tnuá.  Estos símbolos son 

muy importantes porque cada uno tiene un significado especial y crea códigos 

para los javerim del movimiento, y a la vez, crea una diferencia entre otros 

tipos de ideologías y valores.  

 



BNEI MIDVAR 
 

La shijvá Bnei Midvar toma como base educativa el Neguev. 
Del midvar (desierto) salió la generación que redimiera en el 
pasado a Israel. 
La anivá de Bnei Midvar es de color celeste, que representa el 
cielo del Neguev y de Medinat Isarel. 
El semel de los Bnei Midvar comprende un círculo blanco, 
dentro del cual se dibuja una flor de lis verde. Asimismo, en el 
seno de esta aparece una carpa beduina marrón, con una 
palmera a cada uno de sus lados. La carpa y las palmeras 
representan elementos característicos del desierto. 

 
Objetivos Generales de Bnei Midvar 

● El Janij pueda identificarse con su kvutza con el Ken y la  tnuá, y después 
aumentarla (la identificación)  

● Brindar conocimiento básicos sobre la historia del pueblo judío al Janij para que 
así pueda idenficarse más con él mismo como judío.  

● Desarrollar su sensibilidad hacia el entorno social ( javer/kvutzá). 
● Estimular el trabajo grupal hacia objetivos comunes. 
●  Desarrollar el valor de cooperación responsabilidad de los miembros del grupo 

por sus pares. 
● Enseñar que siempre encontraran diferentes puntos de vista hacia un mismo 

problema y que debe respetarlos.  
● Enseñar los diez mandamientos del Noarí. 
● Estimular los lazos afectivos y de lealtad dentro de los integrantes del grupo. 
● Profundizar los conocimientos en la historia y las tradiciones del pueblo judío. 
● Continuar con el proceso educativo que lleva al desarrollo de la sensibilidad 

social del educando (janij). 
● Crear un interés básico por el Estado de Israel. 

Enseñarles a superar rivalidades para poder concretar metas comunes. 

GLILIM 
 
La shijvá de Glilim toma como base educativa el Galil. 
En la historia del pueblo de Israel, el espíritu de las rebeliones            
contra la opresión extranjera nació en el Galil. Asimismo el          
sentimiento cobra nuevo sentido en esta shijvá, identificándose        
con los elementos naturales del Galil: el bosque y la montaña. 

La anivá de los Glilim es de color verde. Dicho color simboliza la             
riqueza natural del Galil y el scautismo. El semel de los Glilim            
comprende un círculo blanco, dentro del cual se dibuja una flor de            

lis verde. En el seno de esta, aparece una espada bordeada de un laurel, tras la cual se                  
encuentran montañas y rayos de sol. La espada bordeada de un laurel representa la rebelión               
y la gloria: las montañas y los rayos de sol simbolizan elementos característicos del Galil. 



 
Objetivos Generales de Glilim 

●  Integrar la kvutzá a la vida del ken sin perder su identidad como tal. 
● Hacerlo sentir participe de la historia viva del Estado de Israel. 
● Estimular el entendimiento de que el ken es parte de un todo más amplio 

llamado Tnuá. 
● Desarrollar en el janij el sentimiento de pertenencia a la estructura de la Tnuá 

(no solo es miembro de la kvutzá o del ken, sino miembro de una tnuá 
mundial). 

● Desarrollar en el janij su capacidad de observación, juicio crítica y de 
integración de lo aprendido. 

● Estimular la inserción del janij en la vida del ken, a través de su trabajo en las 
vaadot, sin dejar de cuidar la vida grupal del mismo. 

● Transmitir los conceptos educativos básicos de la tnuá Hanoar Hatzioni, 
valorando su rol formativo. 

● Desarrollar una visión dialéctica de la vida en la tnuá. 

JASHMONAIM 
 
La shijvá de Jashmonaim toma como base educativa a los 
Maccabeos. De igual modo que aquella memorable familia, supo 
cristalizar sus ideales nacionales y aunarlos con la valiente acción 
redentora, esta shijvá comienza a adoptar los ideales de libertad 
y democracia del Hanoar Hatzioni como exigencia personal. 
La anivá de los Jashmonaim es de color azul. Dicho color 
representa el color dominante de la bandera de Israel, que 
simboliza en ella los ideales de libertad y justicia. 
El semel de los Jashmonaim comprende un círculo blanco dentro 

del cual se dibuja una flor de lis verde. En el seno de esta aparece una menorá, de cuyo 
brazo central emerge una espiga. La menorá simboliza el ideal de la liberación nacional que 
ardió en el pueblo de Israel durante generaciones, y la espiga representa la redención 
jalutziana en Israel. 
 

Objetivos Generales de Jashmonaim 

● Continuar desarrollando las aptitudes y actitudes críticas e integrativas del janij, 
estimulando el desarrollo de su visión. 

● Afianzar la identificación del janij con su ken, su trabajo en el mismo y la tnuá. 
Llevar a que el janij aumente su grado de compromiso con la tnuá. 

● Compenetrar al janij en las problemáticas de la sociedad israelí. 
● Elevar el grado de identificación del janij con su kvutzá, ken, tnuá y el Estado de 

Israel. 
● Promover al janij a interesarse por llevar la iniciativa en las distintas vaadot del 

ken y la tnuá. 

CANAIM 
 



La shijvá de Canaim toma como base educativa el concepto de canaut, la convicción férrea 
en los ideales de la tnuá y su realización. 
La anivá de los Canaim es de color negra, con dos líneas paralelas a los bordes: la exterior de 
color celeste y la interior de color blanco. Los colores simbolizan, por una parte la Tierra de 
Israel con la cual esta shijvá se avecina a estar en contacto, y por otro los colores de la 
bandera de Israel. 
El semel de los Canaim comprende un círculo blanco, dentro del cual se dibuja una flor de lis 
verde. En su seno aparece un ángulo de muralla en perspectiva, sobre la cual se asoma una 
gran llama. Esta muralla con la gran llama expresa el muro que enfrenta las contrariedades, 
iluminado por la llama de la convicción entusiasta y del idealismo. 
 
Objetivos Generales de Canaim 

● Incrementar en el janij su protagonismo e importancia dentro de la estructura 
tnuatí. 

● Ayudar a transformar los valores transmitidos por el Hanoar Hatzioní en 
principios de vida. 

● Incentivar al janij para el trabajo voluntario en la tnuá. 
● Facilitarle al janij herramientas para su definición dentro de la tnuá en su última 

shijvá. 
● Desarrollar el concepto de aliá como una posibilidad concreta. 
● Analizar la realidad del kibutz y la sociedad israelí en forma muy concreta. 

MAGSHIMIM 

El nombre representa los contenidos mismos de la Shijva, que es en 
la práctica la última Shijva en la vida del boger en la Tnuá. 
Pertenecen a la misma javerim que componen el cuerpo "Magshim" 
[Realizador - prontos a su "Alia"], y aún activan en el marco del 
movimiento educador.  
La aniva de Magshimim es gris, ribeteada con una cinta 
celeste-blanca, al igual que la de Canaim. El color gris nos recuerda 
el acero, y simboliza el aferramiento de los Magshimim a su Visión 
de Realización. 

En el semel figura un dibujo de "Joma U’ Migdal" [Torre y empalizada] como simbolos de la 
colonización jalutziana-kibutzit. 

 
EL NOMBRE 
 
El nombre oficial de nuestro movimiento es: 
"Histadrut Jalutzit Olamit Hanoar Haztioni". 
"Organización Jalutziana Mundial Hanoar Hatzioni". 
En cada uno de los movimientos nacionales se debe agregar el nombre del país, por ejemplo: 
“bePerú,” “beArgentina”, “beUruguay”, etc. 
Este nombre expresa en pocas palabras el contenido de nuestro movimiento. 

 

SIMBOLOS 
Semel HaTnuá Es 
el símbolo general que expresa la pertenencia a nuestro 



movimiento. Dentro de un magen-David alargado hay una flor de lis con líneas rectas. 
Dentro del marco redondo y ancho está escrito en hebreo "Hanoar Hatzioní", y bajo este 
hojas de laurel. 
El magen-David (estrella de David) es símbolo antiguo del pueblo de Israel y de la 
independencia de Israel en su patria. 
La Flor de Lis es el símbolo del movimiento scoutico y para nosotros representa: fidelidad al 
movimiento, cumplimiento de sus 10 mandamientos, y conocimiento profundo de sus 
objetivos. 
La letra "hei" que comparten " Hanoar Hatzioní" representa la realización y unificación de 
"Noar"(juventud) y "Tzioní" (sionista) en nuestras vidas. Las hojas de laurel ubicadas en la 
parte posterior se refieren a la juventud y el triunfo de los ideales. 
El color del símbolo es azul (El magen-David y el marco) y blanco (la flor de lis, las letras y las 
hojas de laurel). Los miembros del movimiento llevan este símbolo al lado izquierdo de su 
camisa. 
 
Simbolo "Jazak Ve'ematz" 

 Magen David que en sus puntas cuelga una corona de laureles. 
Las hojas de laurel están unidas por una cinta que lleva escrito 
"Jazak Ve'ematz" (Fuerte y Valiente). En el centro del magen 
David hay una flor de lis. Este símbolo es entregado a los javerim 
que sobresalen en su labor tnuatí por un largo periodo - en el 
momento de realizar su aliá o en el movimiento israelí cuando se 
integran a un garin o kvutzá. La hanagá artzit está autorizada 
para recomendar la entrega de este semel al centralizador 
principal del sector, y sí es autorizada la recomendación se hará 
entrega del semel por el sheliaj del movimiento o el mazkir tnuá 

del país en un mifkad (formación) festivo, este semel es de color dorado y mide 10 * 15 
m"m. 
 
Semel hagshamá (realización) 
 

Su forma es idéntica al semel "jazak ve'ematz". 
Se le es entregado a olim o a los realizadores de la tnuá en Israel en un mifkad de despedida 
en el Ken. Este semel es de color plateado y mide 15 * 20 m"m. 

 
EL SALUDO 
 
El saludo del movimiento es "jazak ve'ematz" (fuerte y valiente), pues es nuestro deseo ser 
fuertes de cuerpo y valientes de corazón. El origen de este saludo viene de la época de la 
conquista de Canaán por el pueblo de Israel. Cuando Joshua Ben-Nun mandó a los espías, 
terminó sus palabras con el saludo de "jazak ve'ematz". Este saludo es usado en los 
mifkadim (formaciones) o en cualquier otra oportunidad: "Jazak!" y en respuesta "Jazak 
ve'ematz". 
 
En los mifkadim se dice el saludo en la posición de "dom" (firmes). La mano derecha 
levantada a la altura del hombro cuando el dedo pulgar cubre al meñique y los otros tres 
dedos están alzados y juntos uno del otro. Este es el saludo tradicional de los scout que 
representa el camino de nuestro movimiento: Los tres dedos alzados representan la 
fidelidad al pueblo de Israel, a la tierra y la cultura de Israel. El pulgar y el meñique 



representan la ayuda del fuerte al débil; el amor al prójimo y la responsabilidad mutua. 
 
En el movimiento scout se acostumbra dar la mano izquierda. También nuestro movimiento 
adoptó esta costumbre. El dar la mano izquierda no es costumbre entre los que nos rodean. 
Por lo cual al encontrarse un javer con otro javer del movimiento le dará la mano izquierda 
como símbolo que une entre los dos y les diferencia de otros. 

 

HIMNOS 
 
El himno de nuestro movimiento es el "Anu Olim". Sin embargo, en Europa, es utilizado 
tradicionalmente la canción "Kadima Hanoar". 
El "Anu Olim" se cantará al comienzo de toda reunión festiva en el marco del ken, o del 
movimiento mundial. 
Al termino de este tipo de actividad se cantará siempre el "Hatikvá", himno nacional. 
Ambos himnos serán entonados en posición de firmes y con el saludo scout. 
Los himnos de las shjavot serán entonados en el marco de las kvutzot o de las shjavot. 

 
 

Fonética del hebreo  

Título: Anu Olim 
Anu olim vesharim, 
Al jarvot ufgarim. 

Anu posim veovrim, 
Ubaor ubajashejá. 

Uveiodim uvlo iodim 
Et haderej neeljá 

Anu olim vesharim, 
Anu shariom veolim. 

 
 

Traducción  

Título: Ascendemos 
Ascendemos y cantamos, 
sobre ruinas y cadáveres. 

Cantamos y pasamos, 
en la luz y en la oscuridad. 
A sabiendas o ignorándolo 

andaremos el camino. 
Ascendemos y cantamos, 
cantamos y ascendemos. 

 
*Actualmente ya no se canta el Anu Olim porque lo que dice ya no nos representa, aún no 
hay un himno oficial del Hanoar Hatzioní es por esta razón que se canta el Hatikva. 
 
MANDAMIENTOS DEL HANOAR HATZIONI 
 
Los diez mandamientos del Hanoar Hatzioní son un resumen de nuestros principios morales. 
Los diez mandamientos comprometen a todo javer del movimiento educativo. 
El madrij debe explicar su contenido y orientar a su cumplimiento por los janijim. 
 

● El javer del Hanoar Hatzioni, debe ser honesto y decir la verdad. 
● El javer del Hanoar Hatzioni, es leal a su pueblo, la tierra y la cultura de su 

pueblo. 
● El javer del Hanoar Hatzioni es puro en sus pensamientos, sus palabras y sus 

acciones. 
● El javer del Hanoar Hatzioni es solidario y leal a todos los miembros del 

movimiento. 
● El javer del Hanoar Hatzioni es disciplinado. 
● El javer del Hanaor Hatzioni es alegre y vital. 



● El javer del Hanoar Hatzioni ama la naturaleza. 
● El javer del Hanoar Hatzioni es trabajador y sabe mantenrse de su propio 

trabajo. 
● El javer del Hanoar Hatzioni se preocupa por su desarrollo físico y espiritual. 
● El javer del Hanoar Hatzioni es pionero del ideal de la realización sionista. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TZEDAKA 



 
RACIONAL: 
 
La palabra tzedaka acostumbra a ser traducida como caridad cuando en realidad la raíz de la 
palabra en hebreo significa justicia. Esta, establece que un individuo hace justicia 
brindándole ayuda a los demás. Es un valor fundamental dentro del judaísmo, pues no solo 
limita a dar dinero al pobre o a quien lo requiere, sino que incita a brindar ayuda a todo 
aquel que tiene la necesidad de algún soporte o aliento ya sea material o psicológico.  
 
La tzedaka va mas allá del simple hecho de dar, ya que no solo sirve para quien recibe la                   
ayuda, sino que nos hace crecer y fortalecernos como personas. Nos enseña a ser solidarios,               
comprensivos y sensibles, como también a entender otras realidades y el valor de la vida. La                
idea de la tzedaká no es hacerlo por pena al otro sino porque uno realmente quiera ayudar                 
al resto y que el mundo pueda progresar.  
 
Maimónides (sabio judío), propuso ocho niveles de la tzedaka para así poder crecer             
gradualmente con miras a alcanzar el mas alto grado de amor al prójimo. El primero de ellos                 
trata sobre brindarle las herramientas y los medios necesarios (de manera anónima) para             
que esa persona pueda autoabastecerse; mientras que el último defiende que ayudar,            
aunque de mala manera, tiene un valor positivo. 
 
Como movimiento que educa bajo los valores judeo-humanistas, aspiramos a que el javer             
tnuá alcance el mayor nivel de tzedaka, aquel que busca la justicia sin querer              
reconocimiento, o sin esperar algo a cambio.  
 
Es importante que los javerim no se limiten y conformen con donaciones, sino que apoyen y                
promuevan acciones que busquen superar problemas sociales existentes.  
 
OBJETIVOS: 
 
Que el javer… 

→ Sepa  

▪ Qué es la Tzedaká, en qué consiste, cual es la importancia, y cuáles son 

sus conceptos. 

▪ Que existe 8 niveles de tzedaká e identifique a Maimonides como 

creador. 

▪ Cuáles son los 8 niveles (aunque sea las más importantes). 

→ Interiorice la tzedaka como valor fundamental en su vida. 
→ Entienda que se puede ayudar dando algo material, pero más aún dando 

oportunidades de trabajo. 
→ Reconozca que la tzedaká no solo forma parte del pilar humanismo, sino 

también que es parte fundamental del judaísmo. 
→ Se insentive a hacer tzedaká a futuro  

 
ANEXOS: 

1. Darle trabajo a una persona (o otorgarle un préstamo para que inicie un negocio), 
de forma tal que no dependa de la tzedaká en el futuro. Quién da este tipo de 
tzedaká ayuda a su prójimo no solo en lo inmediato sino a largo plazo. Hay cuatro 
subniveles: 



1. Darle trabajo a un necesitado, o ayudarlo a conseguir uno. 

2. Establecer una sociedad con el necesitado (es inferior al anterior ya que 
pone al receptor en una condición de inferioridad, pues lo haría sentir que 
no aportó lo suficiente). 

3. Otorgar un préstamo. 

4. Otorgar un regalo. 

2. Dar anónimamente sin conocer la identidad del receptor. 

3. Dar anónimamente conociendo la identidad del receptor. 

4. Dar públicamente a un receptor anónimo. 

5. Dar antes de que se le pida. 

6. Dar por debajo de las posibilidades de uno después de que se le pida. 

7. Dar voluntariamente, pero menos por debajo de las posibilidades de uno. 

8. Dar de mala manera. 
  



MEORAVUT JEVRATIT 
 
RACIONAL: 

  

 
 

*(Rechazo social, Antisemitismo, Pluralismo, Agente de cambio, Trabajo en equipo, Simliut, 
Tzedaká) 

 
Todos estos temas que hemos tocado en nuestras peulot durante este último módulo de              
Humanismo nos llevan a los Javerim del Hanoar Hatzioní B´Perú a preguntarnos, ¿Qué             
hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes quisiéramos llegar a ser? ¿Qué queremos hacer en el             
mundo? Y todas las respuestas a estas preguntas podremos responderlas cuando sepamos            
cómo hacer esto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad que realizaremos como cierre del Módulo Humanismo y del Año en general, es               
una actividad de ayuda social en un colegio.  
 
 
ACTIVIDAD:  



 
→ Recolectar Panetones. 

→ Recolectar Juguetes. 

→ Recolectar Bebidas. 

→ Comprar Vasos descartables. 

→ Sería lindo que cada janij le dé a cada niño (como personalizado) un regalo. 

→ Llevar música. 

→ Organizar actividades para el día. 

→ Actividad recomendada realizar únicamente con los Janijim mayores. 

→ Idea: año pasado (2012) 

→ Jodesh competencia de donaciones (por confirmar) 

Queremos que la actividad la lleve a cabo todo secundaria, pero que la colecta sea por parte                 
de todo el Ken. Tanto menores como mayores. 
 
 
 
 
 
 


