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¿Creatividad en las peulot? 

 “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.    Albert Einstein 

Como madrijim, una de las cosas a la que nos enfrentamos constantemente es hacer peula; por el hecho 

de que ya no sabemos cómo podemos hacer una metodología diferente y normalmente siempre caemos 

en hacer lo mismo por falta de creatividad. Pero, ¿Dónde queda la parte de tnua (movimiento)?  

Normalmente esta falta de creatividad es porque sólo pensamos en las peulot que anteriormente nos han 

dado y muchas veces nos da flojera pensar en algo diferente, lo que causa desmotivación por 

continuamente caer en el  círculo vicioso.  

Como lo dijo Einstein, si queremos que la tnua en verdad esté en un constante movimiento y queremos 

ver una reacción diferente en nuestros janijim no debemos quedarnos siempre con lo arcaico, todo lo 

contrario, debemos pensar peulot creativas y fuera de lo rutinario; tal vez cueste más trabajo pero vale la 

pena ver la reacción de los janijim.  

Ahora mostraré una tabla de ejemplo que se puede emplear para  armar creativas y nuevas peulot:  

TEMA DE LA PEULA LUGAR  OBJETO  METODOLOGÍA DE 

LA PEULA 

Judaísmo  Al aire libre  Pinturas  Con videos  

Shoa  Jeder  Disfraces (se da toda la 

peula disfrazados: 

madrijim o janijim o los 

dos.) 

Ir consiguiendo cosas 

durante la peula (piezas 

de rompecabezas, etc.)  

Israel Cancha   Hojas y pluma Rally (puede ser rally en 

coches, por kuvtza, de 

toda la tnua, etc.) 

Tecnología  Un lugar en específico   Fotos  Plática  

Respeto   Globos  De ensuciar  

Líderes   Velas  Monopoly gigante    

Con base al ejemplo de  la tabla anterior, se pueden crear nuevas peulot poniendo como se muestra 

flechas de manera aleatoria y así formar cada vez una diferente metodología.  

 Este es sólo un ejemplo de cómo podemos llegar a hacer distintas peulot, pero claro todo depende de 

nosotros, los madrijim, de “explotar” nuestras mentes e irnos lejos pensando en una nueva dinámica de 

peula, sin miedo a romper las fronteras  que ya conocemos; la creatividad nos impulsa a pensar en 

grande, a sacar cosas nuevas, a crear y es eso lo que nos hace falta para elevar la motivación y poder 

subir el nivel de la Tnua porque si en verdad queremos que ésta  no quede “paralizada”, tenemos el gran  

compromiso de seguirla moviendo. ¡Te invito a experimentarlo!  

¿Cómo va a ser tu siguiente peula?  


