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Amaná Hanoar Hatzioní B´ Costa Rica 2013 
El Hanoar Hatzioní B´ Costa Rica es un marco educativo, sano, respetuoso, 

tolerante, fruto de los esfuerzos de todo el tzevet y tzvatim anteriores. Este año, como 

todos, tenemos un compromiso con nuestro pasado, nuestras kvutzot, el ken, la 

comunidad y nuestro futuro. 

La Amaná es un acuerdo mutuo y de buena fe, que tiene como objetivo 

fortalecer el vínculo y el diálogo entre los madrijim, janijim y otros javerim, así como 

el establecimiento de parámetros y normas que permitan, no sólo el correcto 

desarrollo de las peulot, sino también el desarrollo de más actividades durante el año.  

Nosotros como parte del tzevet de madrijim del Hanoar Hatzioní B´ Costa 

Rica en el año 2014 nos comprometemos a cumplir con todos los puntos mencionados 

en este acuerdo que se requieren para llevar a cabo un aprendizaje de manera sana, 

digna y divertida en un marco coherente con la tnuá de la que formamos parte.  

 Por consiguiente, nos comprometemos a: 

1. Ser puntuales, presentarnos con anticipación y con tilboshet completo a 

todas las actividades del Hanoar Hatzioní. En el caso de ausencia, tardía o 

cualquier tipo de falta, aunque sea justificada, no se alegará 

desconocimiento sobre lo hablado en las actividades, es responsabilidad de 

cada madrij estar informado.  

2. No poner en peligro la integridad física y moral propia ni de los demás, en 

casos como violencia física y/o verbal, acoso sexual, respeto a la 

propiedad ajena, robos, juegos de apuestas, entre otros.  

3. Mantener un ambiente de respeto y cordialidad tanto dentro del tzevet 

como en el trato para con los janijim. Se debe aclarar que están prohibidas 

las relaciones sentimentales entre comadrijim y entre madrij y janij de la 

misma kvutzá, manteniendo así una distancia óptima. 

4. Ser siempre un ejemplo personal coherente y consecuente, comportarnos 

de una manera adecuada, es decir a no consumir alcohol ni drogas, 

incluyendo narguila, cigarro, entre otros, dentro de las actividades del ken 

ni dentro de las instalaciones del mismo, así como en frente a janijim y 

mantener una conducta digna en el entorno comunitario. De la misma 

manera mantener una imagen digna en el espacio de las redes sociales 

electrónicas.  

5. Comprometerme a ser una persona consciente del cuido del medio 

ambiente y los recursos naturales.  

6. Comportarme de manera coherente dentro del marco del Hanoar Hatzioní, 

en caso de que el madrij forme parte de algún otro grupo comunitario, éste 

debe comportarse como madrij de la tnuá dentro los horarios de 

actividades del ken y no permitir que afecte su desempeño. 

7. Mantener el nombre y los valores de la tnuá en alto en cualquier evento en 

que represente a la tnuá.  

8. Me comprometo a ser una persona que viva de acuerdo a los 10 

mandamientos del javer.  

 



Sólo en casos excepcionales la Vaadat Jinuj y/o la Hanagá someterán su criterio a 

discusión y su decisión final estará por encima de lo aquí estipulado. En caso de 

cualquier trasgresión a lo estipulado anteriormente, la Vaadat Jinuj y la Hanagá 

tendrán la potestad de sancionar al javer, incluso con la posibilidad de expulsión del 

tzevet.  



Takanón Hanoar Hatzioní B´ Costa Rica 2013 

1. El madrij debe asistir de manera puntual a todas las actividades del Hanoar 

Hatzioní (peulot, asefot, tkasim, reuniones, capacitaciones, actividades 

extraordinarias, entre otros). En caso de que el madrij no pueda asistir a 

cualquiera de las anteriormente mencionadas, debe justificar su falta con su 

respectivo Rosh Shijvá. El madrij que llegue quince minutos tarde no podrá 

entrar a la asefá y debe venir con una justificación válida. 

2. El madrij debe llegar con quince minutos de antelación a la hora de inicio del 

ken. Al llegar debe reportarse con su Rosh Shijvá.  

3. El madrij siempre debe presentarse con el tilboshet completo, incluyendo 

durante el tiempo de la peulá. El tilboshet completo está compuesto por las 

siguientes partes: jultzá, jeans azul, zapatos cerrados, anivá y zroj. En caso de 

necesitar una camisa por abajo sólo podrá ser de color sólido azul marino o 

blanco. El madrij que no se presente con el tilboshet completo no entrará al 

Mifkad, en caso de reincidencia la Hanagá y la Vaadat Jinuj tomarán acciones 

al respecto.  

4. Asefá es obligatoria, en este espacio se le debe presentar a su respectivo Rosh 

Shijvá un adelanto de su peulá y no pueden retirarse sin la autorización de 

éste.  

5. Todas las peulot deben ser revisadas por el Rosh Shijvá a más tardar dos días 

antes de la peulá. El madrij debe acatar todas las correcciones indicadas por la 

Vaadat Jinuj.  

6. El madrij debe cumplir con el tema de cada peulá dispuesto en el Tojnit anual 

de su respectiva shijvá.  

7. El consumo de drogas ilícitas está totalmente prohibido en cualquier marco. 

No se permite el cosumo de alcohol, cigarros y narguila frente a janijim salvo 

a los de glilim. Solo en casos especiales que la hanagá considere se podrá 

romper con esta medida. De la misma manera mantener una imagen digna en 

el espacio de las redes sociales electrónicas.  

8. No desperdiciar comida en las peulot. Todo alimento que se lleve a la peulá 

debe de ser para el provecho de los janijim, evitando de esta manera los 

desperdicios de comida.  

9. Se debe velar por el cuido de las instalaciones comunitarias o cualquiera en las 

que se estén.  

10. Todo madrij que no conforme parte de la Hanagá debe pertenecer a una Vaadá 

y cumplir con las responsabilidades de ésta.  

11. En caso del incumplimiento de cualquier punto estipulado en este Takanón y/o 

en la Amaná, la Vaadat Jinuj  y/o la Hanaga analizará el caso y dará una 

respuesta.  



 

Tojnit evolutivo  

Proyecto Shnat Hajshara 2013  

¿Por qué un tojnit evolutivo es lo mejor para la tnua?  

Durante los últimos dos años la tnua ha atravesado una revolución educativa 

en la cual se paso de un tojnit “ensalada” en el cual la vaada jinuj fijaba temas 

cualesquiera de acuerdo a lo que consideraran necesario, a un tojnit de módulos, en el 

cual cada 3 meses se cambia de módulo, estos basados en las 4 dimensiones de HH. 

La continuación de este tipo de tojnit lleva a una educación circular en la cual cada 

año se repiten las mismas peulot con enfoques que sólo cambian con cada shijva y 

que de igual manera son muy similares. Los temas no varían entre cada año y no 

deberían hacerlo, el siguiente paso lógico es un tojnit evolutivo. Este tojnit se basa en 

esos mismos 4 módulos cíclicos con peulot que se adapten a las necesidades de la 

Kvutzá y de la tnuá.  

¿Qué es un tojnit evolutivo?  

El tojnit evolutivo es un tojnit jinuj que se plantea en forma de espiral. Parte 

del concepto que cada sábado en la misma fecha (aproximado) se va a dar una peula 

con el mismo tema pero al ser un tojnit evolutivo cada año el enfoque de la peula 

cambia siguiendo el crecimiento de la kvutza, esto garantiza continuidad en la 

educación del janij ya que siempre va a recibir los mismos temas que se consideran 

escenciales para su educación, pero nunca la misma peula con el mismo enfoque 

como sucede muchas veces. El tojnit se hace proyectando la visión de la educación 

que se quiere que reciba el janij que vive con este tojnit desde el día que entra a la 

tnua hasta el día que sube a la bogrut, partiendo del concepto de la espiral la kvutza 

partiría recibiendo la peula mas básica del tema “X” en kvutza menor y recibiría el 

enfoque más complejo de esta misma en kvutza mayor, durante todos los años de 

entremedio recibiría enfoques distintos que garanticen una educación integral con 

respecto a todos los temas. Utilizando este método al janij entrar a Glilim puede estar 

enfocado en peulot más profundas y de cuestionamiento porque todo el contenido 

neto fue dado a lo largo de los años anteriores.  

 

¿Cómo funciona el tojnit evolutivo?  

1. Calendarización: tomando como base el avance hecho en los tojniot de los 

últimos dos años se plantearían las fechas para cada modulo y los racionales 

de cada modulo.  

2. Temas: A partir de esto se escogería un tema general AMPLIO para cada 

sábado de ken.  

3. Racionales generales: se haría un racional general de cada tema escogido este 

incluiría únicamente una base general de cuál es el tema, la importancia a 

nivel tnua de educar con respecto a este tema y objetivo general a nivel ken y 

específicos a nivel shijva.  

4. Objetivos: los racionales de cada tema incluirían objetivos específicos 

divididos por shijva. 

5. Enfoques: Dentro de cada racional se fijarían los temas por kvutza, de modo 

que estos se apeguen al racional general, objetivos de la shijva  y permitan una 

educación ascendente en nivel de complejidad jinuji de acuerdo a la etapa de 

vida tnuati de la kvutza.  

6. Racionales por enfoque: igual que se hizo siempre al empezar el año los 

madrijim van a tener que presentar racionales. En este caso son racionales 

cortos y 2 o 3 objetivos específicos. Los racionales se van a hacer por kvutza 



(hombres y mujeres juntos) lo que significa que al empezar el año cada madrij 

tiene que entregar 10 de estos racionales en los que diga porque es importante 

que su kvutza reciba este tema. Los racionales “kvutzatim” cambian cada año 

con los nuevos tzvatim. 

*La elaboración de estos racionales sigue la lógica básica que, para que una 

peula tenga la profundidad educativa ideal el madrij debe establecer una 

conexión personal con el tema a dar. El racional no es para que el Rosh Shijva 

vea que lindo redactan, existe con el propósito que se dé una relación bilateral 

entre el contenido y la metodología de modo que la peula siga el esquema 

Porque-que-como y no la inversa. 

7. En cada módulo del tojnit se deja un espacio libre para que la vaada jinuj 

escoja un tema que sea necesario en la tnua en ese momento. Este no es un 

racional evolutivo ya que cada año cambiaría, dependiendo de la vaada jinuj. 

8. El tojnit está proyectado a 7 años plazo. 

9. El tojnit está pensado para 40 sábados de ken por año, pero ya que esta es una 

cifra que varían las 4 peulot bonus también funcionan como comodines a ser 

integrados o retirados de acuerdo a la cantidad de peulot que peden darse 

durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Racional General: Darkeinu, ¿Quiénes somos y de dónde venimos? 

Durante los últimos años en nuestra tnua se ha dado un avance educativo 

enorme, la seriedad en la educación dada a los janiim ha aumentado 

exponencialmente, y el nivel de jinuj ha crecido de forma considerable. Es por esta 

razón que la tnua debe seguir avanzando y mantener su evolución, trazándose nuevas 

metas y nuevos objetivos educativos. Este tojnit busca responder a nuestro objetivo 

jalutziano de innovar y seguir nuestro camino siempre hacia adelante. Hanoar 

Hatzioni Costa Rica es una tnuá que fue fundada hace mas de 70 años, durante este 

vasto tiempo de vida ha transitado una serie de transformaciones tanto en 

funcionamiento, tamaño, relevancia y educación. La última de estas transformaciones, 

la educativa, es un proceso que se encuentra en constante avance y evolución.  

Hanoar Hatzioni B’Costa Rica forma parte de un movimiento global y trabaja 

en conjuto a la maskirut Olamit. Consideramos que la base de nuestra educación debe 

ser siempre nuestro eje ideológico, Darkeinu; este debe ser estudiado e interpretado a 

lo largo de la vida tnuati de forma constante, los janijim deben tener un entendimiento 

holístico de la ideología de la tnua, la suya propia y la historia de su pueblo y 

comunidad. El objetivo principal de este tojnit es que los janijim encuentren el 

balance entre estos cuatro conceptos y hallen su lugar propio, como individuos que 

son parte de una tnua, comunidad, y en mayor escala, un pueblo. La vida tnuati es un 

proceso evolutivo, y por lo tanto el tojnit debe serlo también. Este debe crecer con los 

janijim y futuros bogrim de la tnua, y acompañarlos año a año, sábado a sábado, 

madurando y llevándolos a discusiones más elevadas y de mayor profundidad. El 

progreso educativo culminará en la formación de bogrim mejor preparados, con 

mayor identificación y un compromiso más amplio para con la tnua.  

La ideología de Hanoar Hatzioni está conformada por cuatro dimensiones 

básicas (Hombre-Judío-Sionista-Jalutz) es en base a estas cuatro imágenes que 

brindamos educación a nuestros janijim y conformamos nuestro tojnit jinuj con 

esperanza que se conviertan en adultos íntegros guiados por los contenidos aprendidos 

en la tnuá.  

Los siguientes objetivos son planteados a un plazo de 7 años, durante los 

cuales los respectivos Roshei y Vaadot Jinuj deben mantenerlos como norte en lo que 

respecta a la educación y formación jinuji dada a los janijim.  

1. Formar futuros líderes que tengan un balance más claro entre su 

individualidad como jóvenes y responsabilidad dentro del pueblo judío.  

2. Desarrollar un proceso educativo mediante el cual el janij reciba un flujo 

constante de contenido acumulativo el cual culmine en su preparación como 

líder.  

3. Crear un vínculo más fuerte entre los janijim y el Hanoar Hatzioni.  

4. Reforzar la conexión entre la Tnua, sus miembros, e Israel.  

5. Educar hacia valores más fuertes con estándares morales más elevados con el 

objetivo de crear personas íntegras y ciudadanas de mundo, preparadas para la 

vida.  

6. Promover en el janij un deseo de encontrar su propia conexión con el judaísmo 

y su definición personal de este.  

7. Incentivar al janij a tomar liderazgo dentro de la kvutza y tnua, incentivarlo a 

innovar y buscar siempre el sendero ideal. 

 



Módulo: Hombre. 

“Nuestro sistema educativo está enraizado en valores básicos cuya función es 

servirnos de guía al momento de asumir actitudes. Estos valores humanos están 

profundamente ligados a la tradición milenaria de nuestro pueblo y adaptados a la 

realidad moderna; el respeto de la vida humana, la libertad, la solidaridad entre los 

seres humanos… De ello se desprenden actitudes y conductas cuya asunción 

promovemos: rectitud, tolerancia, respeto al prójimo, contacto directo con la 

naturaleza, sencillez, solidaridad, humildad y una constante tendencia hacia la paz.” 

Darkeinu pg.22.  

La primera de las dimensiones básicas mencionadas por el Darkeinu es 

Humano, en referencia a la naturaleza humanista sobre la cual se construye nuestra 

ideología. Nos autodefinimos como una tnua humanista, con esta concepción 

ponemos al ser humano como centro de nuestra existencia y damos un valor 

protagónico al respeto de la vida, la solidaridad y la libertad. Como parte de nuestra 

visión humanista procuramos educar janijim con un eje moral fuerte, que los guíe a lo 

largo de sus vidas como hombres íntegros que buscan mejorar el futuro del mundo, la 

raza humana y nuestro pueblo.  

Los valores hacia los que educamos están enraizados en la identidad de 

nuestro pueblo, y el código de valores que nuestra cultura ha dado como legado al 

mundo entero y a occidente, introducimos estos conceptos del judaísmo en la vida del 

janij desde una perspectiva cultural e histórica y no solo religiosa con el objetivo de 

garantizar que todos los janijim sin importar su relación propia con la religión puedan 

identificarse con nuestra tarea de crear un mundo mejor al que encontramos (tikun 

olam).  

Los janijim educados en nuestro ken son los futuros líderes de nuestra 

comunidad y del pueblo judío, se encuentra en nuestras manos como educadores que 

el jinuj enseñado en nuestro ken sea adecuado ante las necesidades del mundo 

moderno. Los niños de hoy necesitan un compás moral que los acompañe en esta 

sociedad posmodernista, recibiendo un flujo constante de valores y educación 

humanista en la tnua, recibiendo la mejor preparación por medio del ejemplo personal 

de sus madrijim. Es nuestro deber como educadores y líderes responder ante las 

necesidades crecientes de las nuevas generaciones, recae en nosotros ser el tipo de 

personas en que queremos que se conviertan nuestros janijim, el cambio debe venir de 

nosotros mismos.  

Objetivos:  

1. Educar janijim con valores más fuertes, con estándares morales más elevados, 

con el objetivo de crear personas críticas,  íntegras y ciudadanas de mundo.  

2. Preparar al janij como persona y futuro lider capaz de enfrentarse al mundo 

moderno sostenidos por su pasado. 

3. Inspirar en los janijim el deso de realizar un cambio para bien en el mundo.  

4. Que el janij comprenda que en sus manos se encuentra el futuro de su 

comunidad y pueblo, y a raíz de esto se sienta motivado a tomar acción en pos 

del cambio. 

 

 



Purim  

    Cual es el mensaje que queremos educar en Purim? Purim es una fiesta que forma 

parte de nuestras vidas desde que somos muy pequeños, sea en las actividades del 

colegio, yendo al shil para escuchar la meguila o disfrazandonos. Purim es uno de 

esos momentos que forman nuestra conexión inicial con el judaísmo. Hay cientos de 

mensajes que podemos tomar de esta ocasión, mensajes cargados de valores que son 

capaces de guiarnos a través de todas las etapas de crecimiento en nuestras vidas, 

mensajes, que deben responder a las necesidades del janij peula a peula.  

    En Purim conmemoramos una vez mas la supervivencia de nuestro pueblo. Esther 

con la ayuda de su tío Mordejai, salva al pueblo judío del exterminio en manos del 

tirano Haman, Ministro del Rey de Persia Ajashverosh (quien estaba casado con 

Esther). Este es el hilo central de la historia, sin embargo el objetivo de esta peula es 

que el janij constantemente reciba un enfoque distinto del Jag y desarrolle su 

conexión personal con la historia y los valores encontrados en esta. 

    Como una tnua humanista que mantiene valores judíos universales como columna 

vertebral moral, podemos aportar muchísimo a la educación de nuestros janijim 

basandonos en la historia de purim. Como madrijim, esta es nuestra historia también, 

al realizar sus peulot de Purim los invitamos a encontrar su relación personal con la 

historia, a buscar de que forma nueva e innovadora pueden ustedes aprender y educar 

con respecto a esta ocasión.  

 

Objetivo General: 

- Mantener vigentes los valores contenidos dentro de la historia de Purim. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij conozca la historia de Purim desde distintos puntos de vista. 

- Que el janij desarrolle una conexión personal con la fiesta de Purim. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij se cuestione el impacto de la historia de Purim en su vida. 

- Que el janij se descubra a si mismo como una parte del pueblo judio en la historia de 

Purim. 

     

Enfoques por kvutza: 

4to grado: Purim, una historia de valentía. 

5to grado: Purim, una oportunidad para ser mas felíz. (agradecimiento) 

6to grado: Purim, el impacto de una persona. 

7mo grado: Purim, la historia de una mujer o de un pueblo? 

8vo grado: Purim, ¿la historia se repite? ¿Será que la historia se repite? 

9no grado: Purim, ¿detrás de quien me escondo? 

Kvutza mayor: Purim, Hombre o d-os? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pesaj:  

“Y les contarás a tus hijos en ese día diciendo: ‘Y fue por esto que D’os actuó en mi 

beneficio cuando salí de Egipto’”. 

 ¿Cuál es el significado de Pesaj? ¿Cómo queremos que nuestros janijim se 

relacionen con esta festividad? ¿Cuál es el mensaje que deseamos transmitir como 

educadores? ¿Qué significa Pesaj para nosotros? Todas estas son preguntas que 

debemos preguntarnos antes de planificar una peula de Pesaj. Los valores que 

encontramos representados en el relato del éxodo de Egipto de nuestros antepasados, 

son numerosos. La hagada y las historias que la rodean pueden ser interpretadas de 

mil y un maneras.  

 ¨La festividad de Pesaj celebra nuestro éxodo de la esclavitud en Egipto y 

nuestra travesía hacia el nacimiento de nuestro pueblo como una nación. No sólo 

celebramos la libertad de la esclavitud física, sino también la capacidad de lograr la 

liberación espiritual.¨ (Kaila Lasky, aishlatino.com). 

El Jag de Pesaj representa el hito histórico de la libertad de nuestro pueblo, 

este es el mensaje principal que tomamos del Jag, el paso de nuestro pueblo de la 

esclavitud a la libertad. Sin embargo dentro de esta festividad encontramos otros 

mensajes que nos permiten profundizar en nuestra conexión con el judaísmo, inviten a 

sus janijim a hacer precisamente eso. 

 El liderazgo de Moshé a pesar de sus impedimentos físicos, el apoyo de su 

hermano Aarón, la responsabilidad compartida por ambos ante la liberación de su 

pueblo, la fe del pueblo que los siguió a través del mar. La validez que esta historia 

sigue teniendo en nuestras vidas -hasta hoy nos sentamos alrededor de una mesa una 

vez al año, rodeados de nuestras familias y relatamos el éxodo de Pesaj, la increíble 

historia de cómo nuestro d-os nos sacó de Egipto, de las garra del gran tirano y nos 

liberó como pueblo- es impresionante, más de 3000 años han pasado y nuestro pueblo 

aun come Matzá, al igual que lo hicieron nuestros antepasados. Cuestiónense y 

cuestionen la memoria eterna de este pueblo que es suyo también.  

 Los invitamos a saber más de esta fiesta, tomen esta oportunidad como 

verdaderos madrijim y expandan sus límites en el conocimiento de esta historia, que 

no es ni mía ni suya, sino nuestra. Traigan a sus janijim a sentir la magia de Pesaj en 

el ken también.  

 

Objetivo General: 

- Educar sobre Pesaj partiendo de los valores contenidos en el Éxodo de Egipto 

y los acontecimientos que lo rodearon. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij desarrolle una conexión individual con Pesaj, desde una 

perspectiva tanto judía como humanista. 

- Que el janij vea la historia de Pesaj como algo pertinente a nuestro tiempo y a 

sí mismo. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij se cuestione su conexión personal con Pesaj y el papel del Jag en 

su vida.  

- Por medio de los valores rescatados en el jag, que el janij vea la historia de 

Pesaj desde una perspectiva más amplia. 

 

Enfoques por kvutza: 

4to grado: Avadim Hainu (la historia de pueblo como una historia de crecimiento y 

auto liberación) 



5to grado: Ma Nishtana (que hace la noche de pesaj diferente a todas las demás, que 

hace a nuestro pueblo diferente a todos los demás) 

6to grado: ¿Qué es ser libre? (Desde una perspectiva judía, hablar sólo del ideal de la 

“libertad” – ignorando su contraparte obligatoria que es la “responsabilidad” – es 

distorsionar su verdadero significado. “La libertad no es el derecho de hacer lo que 

queremos, sino lo que debemos”.) 

7mo grado: Mi potencial y mi responsabilidad (¿Sí Moshé liberó a nuestro pueblo, 

cuál es mi responsabilidad hoy en día con los míos?) 

8vo grado: Y contarás a tus hijos (la importancia fundamental de la memoria colectiva 

de nuestro pueblo) 

9no grado: Moshe, Aaron y Miriam, trabajo en equipo. (Las habilidades de unos 

complementan las debilidades de los otros) 

Kvutza mayor: Moshe Rabeinu, el mayor líder de todos los tiempos, o ¿no? (¿Puede 

una persona liderar por si misma? ¿Qué hizo a Moshé un líder? ¿Cómo lideramos 

nosotros? ¿Cuál es el papel de un líder?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruaj Tzahal 

 ¿Qué queremos educar cuando hablamos de Tzahal? ¿Qué mensaje queremos 

transmitir a nuestros janijim? Tzahal es el ejército de defensa de Israel, en un país 

como Costa Rica, el concepto de un ejército nos es algo extraño, incomprensible. 

Viniendo de una nación tan pacifica como la nuestra para nosotros un ejército es algo 

terrible, temible y peligroso.  

 Partiendo de este concepto de ejército, como tnua sionista consideramos 

Tzahal como una parte importante y central en la sociedad israelí, por lo tanto 

contenido que debe ser abarcado por el tojnit. Es por esta razón que escogemos este 

enfoque de tzahal con el objetivo de que el janij comprenda la ideología que da pie al 

ejército que defiende nuestro país y nuestro pueblo. 

 El Ruaj Tzahal es un pequeño folleto que cada soldado israelí recibe en su 

primer día de entrenamiento básico, un documento que debe acompañarlo en su 

bolsillo cada vez que se pone su uniforme y  a cuyos principios debe apegarse y 

respetar siempre. Los valores de tzahal inician con tres principios base: 

1. Defensa del Estado, sus ciudadanos y habitantes 

2. Amor a la patria y lealtad al estado 

3. Respeto al ser humano. 

Seguido de estos tres principios básicos hay una lista de 10 valores, ordenados 

alfabéticamente. Los jaialim de Tzahal deben actuar en cada momento de acuerdo a 

estos valores: Adhesión al objetivo y empeño por la Victoria; Responsabilidad: 

Confianza; Ejemplo personal; Vida humana; Pureza del arma; Profesionalismo; 

Disciplina; Amistad/unión y Misión/función. 

El Ruaj tzahal representa el eje humanista del Ejército de Defensa Israelí, es 

por esta razón que se incluye en este módulo, y ese es el enfoque que deben mantener 

sus peulot; no se trata de una peula de Tzahal únicamente sino una peula sobre los 

valores que sostienen y mueven a esta institución. 

Sin embargo, Ruaj Tzahal muchas veces presenta dilemas extremadamente 

difíciles para jaialim que, lo deseen o no, se ven obligados a actuar en defensa de su 

país. Como madrijim deseamos que se cuestionen a ustedes mismos como afecta 

mental y emocionalmente al jaial tener que balancear el hecho que es un soldado con 

los valores mencionados anteriormente. 

 

Objetivo General: 

- Transmitir los valores contenidos en Ruaj tzahal. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Introducir el concepto de Tzahal como Ejército de Defensa de Israel, guiado 

por valores morales básicos.  

- Establecer una conexión entre el janij y tzahal por medio de esta base moral. 

Objetivos glilim: 

- Individualizar los conceptos de Ruaj Tzahal de modo que el janij se sienta 

identificado con estos. 

- Iniciar un cuestionamiento de la importancia, necesidad, validez y utilidad de 

los valores de Ruaj tzahal en los janijim. 

 

Enfoques por kvutzot: 

4to grado: Tzahal, defendiendo medinat israel (el primer y segundo valor contenido 

en tzahal se refieren a la defensa de sus habitantes, el primer contacto del janij con 

este debe ser comprender que esta es la función primordial de ejército) 



5to grado: Responsabilidad y confianza (la necesidad de ser responsables y confiables 

en nuestras vidas y cómo esto se ve reflejado en tzahal) 

6to grado: Profesionalismo, disciplina y misión función. (Cómo se ven estos valores 

en un ejército y la importancia de estos conceptos) 

7mo grado: Ejemplo personal (Cómo se manifiesta Dugma Ishit en la tzava). 

8vo grado: Amistad/unión (una parte esencial del funcionamiento de tzahal es Reut, el 

compañerismo y la amistad que se ve entre los jaialim. Cómo esto afecta a un soldado 

y cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas) 

9no grado: Respeto a la vida humana (Un ejército que prioriza la vida humana, ¿cómo 

se refleja en sus acciones? ¿Es lo ideal que un ejército funcione de esta manera?) 

Kvutza mayor: Vida humana y pureza del arma (conceptos y dilemas a raíz de estos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanismo: 

“Modo de pensamiento que tiene como objeto principal al ser humano en sí mismo.” 

 El humanismo es un movimiento cultural, histórico y filosófico que 

revolucionó al mundo entre el siglo 15 y 16 y dió nacimiento a nuestra concepción de 

mundo actual. El humanismo rompe con la idea de mantener a d-os y a la religión 

como el centro de la vida e inicia un proceso que pone al hombre como personaje 

principal. Es en este sistema de pensamiento que se construyen los valores y las 

concepciones morales que son los fundamentos de nuestra sociedad. 

 Nos autodenominamos una tnua humanista, sin embargo ¿qué quiere decir 

esto realmente? Vemos nuestro humanismo manifestado en los valores y los mensajes 

que transmitimos en nuestras peulot: solidaridad, tolerancia, respeto, y demás; todos 

estos surgen a partir de nuestras autoconcepciones humanistas. Es por esta razón que 

priorizamos el bienestar humano propio de los janijim, siempre manteniendo una 

conexión íntegra con nuestra historia como pueblo y nuestro rol como parte del 

colectivo. 

 ¿Por qué educamos humanismo? Los valores contenidos en la ideología 

humanista coinciden con esos valores que, como madrijim queremos ver reflejados en 

nuestros janijim. Es por esta razón que no solo damos un enfoque humanista a 

nuestras peulot sino que decidimos dedicar una peula completa al tema. 

 

Objetivo general: 

- Interiorizar el concepto de humanismo y los valores que se desprenden de el. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij adopte los valores humanistas presentes en nuestra ideología 

como suyos. 

- Que el janij se familiarice con el concepto de humanismo. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij analice el papel que juegan los valores humanistas en su vida. 

- Que el janij reconozca el humanismo como una parte esencial de su ideología.  

 

Enfoques por kvutzot: 

4to grado: Valores humanistas (¿Qué aprendemos del humanismo? ¿Qué valores 

plantea? ¿Cómo los incorporamos a nuestras vidas?). 

5to grado: ¿Cómo el humanismo cambio el mundo? (¿Qué dice el humanismo que fue 

nuevo en su momento? ¿Qué cambio tuvo en el mundo? Ideológico y cultural*) 

6to grado: Importancia del humanismo (¿Por qué educamos hacia el humanismo? 

¿Por qué forma parte de nuestras vidas?) 

7mo grado: Hanoar Hatzioni y el humanismo (¿Qué dice nuestra ideología del 

humanismo?) 

8vo grado: El humanismo en Hanoar Hatzioni Costa Rica (¿Cómo vivimos nuestra 

ideología humanista en el ken? ¿Cómo deberíamos vivirla? ¿Se puede mejorar?) 

9no grado: ¿Por qué somos humanistas? (¿Por qué adoptamos esta forma de 

pensamiento en nuestras vidas? Que significa considerarnos humanistas?) 

Kvutza mayor: ¿La centralidad del hombre o de la religión? (El humanismo propuso 

una revolución cultural que cambio la forma en la que funcionaba el orden del 

mundo; ¿qué impacto tuvo esto en nuestras vidas? ¿Quién mantiene la centralidad en  

nuestra vida, D-os o el hombre?  

 

 

 



Valor de la vida 

 ¿Qué valor le damos a una persona? ¿Qué valor se da esa persona a si misma? 

¿Sí en un momento dado esa persona desapareciera, que precio pagaríamos por 

tenerlos de regreso? Mientras están con nosotros, ¿sienten que tienen ese mismo 

valor? 

El valor que ponemos en la vida humana es un resultado de las concepciones 

sociales bajo las que vivimos en el mundo occidental, en nuestra sociedad humanista, 

las personas y por lo tanto nuestras vidas juegan el rol protagónico. Sin embargo en 

muchas sociedades orientales la vida no es vista de esta manera, el ser humano no 

juega el papel que para nosotros es obvio que debe tener. 

 Para esta peula queremos que se cuestionen que valor debe tener la vida 

humana, por qué lo consideramos de esa forma, y que situaciones personales o 

históricas los han llevado a ver el mundo de esa manera.  

 Como tnua el respeto a la vida humana es uno de los valores que nos 

sostienen, es importante que los janijim y bogrim de la tnua mantengan este valor 

como un eje moral en sus vidas. El concepto que todos los seres humanos somos 

iguales y tenemos el mismo valor, es uno que debe ser absolutamente claro para todo 

miembro de la tnua. 

 El valor de la vida humana no se refiere únicamente a cuanto daríamos por la 

vida de una persona, significa respetar a las personas, reconocer su derecho a 

existencia como equitativo al nuestro. Al otorgar a la vida humana un valor igual sin 

importar religión, raza, credo u orientación sexual, generamos una cultura de 

tolerancia, respeto e igualdad. 

 

Objetivo general: 

- Reconocer el valor de la vida como un pilar de nuestro humanismo que debe 

ser educado de forma constante. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Educar hacia al respeto de la vida humana como principio primordial en 

nuestras vidas. 

- Que el janij conozca distintas concepciones construidas alrededor del valor de 

la vida humana. 

Objetivos Glilim: 

- Conocer situaciones en las que el valor de la vida se ve aplicado o 

representado. 

- Adoptar el respeto a la vida humana como un valor esencial propio. 

 

Enfoques por kvutza: 

4to grado: Cain y Hevel, el valor de la vida (a partir del primer asesinato, de acuerdo 

al tanaj, que aprendemos acerca del valor de la vida, que aprendemos de esta situación 

sobre la postura del tanaj y el judaísmo hacia la vida). 

5to grado: “El que salva una vida salva al mundo entero.” (Que significa la vida de 

una persona, ¿por qué el judaísmo le da tanto valor a la vida de una sola persona?).   

6to grado: Que es una persona (Mas allá de lo biológico, ¿qué hace a una persona, qué 

sueños, qué características personales, qué atributos nos convierten en individuos? 

¿Por qué somos únicos y por qué nuestra vida tiene un valor incalculable?).  

7mo grado: Si todos somos iguales, ¿cómo somos únicos? (La vida de todas las 

personas tiene un valor igual, sin importar raza, género, u orientación sexual. Pero si 

esto es de esta manera como somos también individuos).  



8vo grado: ¿Toda vida tiene el mismo valor? (¿A pesar de todos ser iguales, damos el 

mismo valor a la vida de todos?) 

9no grado: El valor de la vida humana en el mundo moderno (¿Cómo vemos la vida 

humana? ¿Qué valor le damos, es respetada cómo debería? ¿Seguimos nuestros 

valores y moralidad en lo que responde a este tema, vamos de acuerdo con el 

judaísmo y sus enseñanzas en el tema? ¿Qué dice HH al respecto?). 

Kvutza mayor: El valor de la vida en Medinat Israel. (¿Cómo se ve en la sociedad 

israelí el valor de la vida, cómo se rompe con esto también? ¿Cuál es el papel del 

tzahal en el tema? ¿Qué dice la ideología de HH al respecto?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quien quiero ser 

 Hanoar Hatzioni es por encima de todo un movimiento educativo y nuestra 

meta principal es educar jóvenes morales, que tengan un eje de valores que los 

mantenga de pie a lo largo de su vida. Estos valores deben formar parte del contenido 

entregado peula a peula, como madrijim y bogrim debemos ser siempre ejemplos 

vivos de aquello en lo que queremos ver convertidos a nuestros janijim.  

Los valores humanistas de nuestra tnua (solidaridad, tolerancia, respeto, 

amistad, empatía, trabajo en equipo) son la base fundamental de cualquier contenido 

jinuji, es por ello que debemos dedicar un espacio a discutir estos valores dentro de la 

kvutza. 

El madrij es responsable de guiar a sus janijim por el sendero de la moralidad, 

de la superación personal, de la bondad. Esta peula es el espacio para que ustedes 

como madrijim tomen el valor que ven carente dentro de su kvutza, es una 

oportunidad para que trabajen los problemas de fondo que ven en el grupo y ayuden a 

sus janijim a salir adelante, a fortalecerse, a desarrollarse como individuos y como 

grupo. 

El objetivo de esta peula es que cada año el janij reciba un espacio para 

realizar una introspección personal, para cuestionar cuáles son sus fortalezas y 

debilidades en lo que respecta a un valor determinado como miembro de una kvutza y 

cómo individuo. Esperamos que luego de cada peula el janij se pregunte ¿quién 

quiero ser? Y que la respuesta sea alguien mejor, alguien más tolerante, solidario, 

empático.    

Como madrijim los incitamos a auto examinarse, a poner en jaque su propia 

ética, moral e intentar crecer con su kvutza a la hora de realizar esta peula. Tomen 

este espacio para curar a sus janijim y curarse a ustedes mismos como personas. Un 

mundo con gente más moral es siempre un mundo mejor, como educadores está en 

nuestras manos desarrollar este mundo. 

 

Objetivo general: 

- Abrir un espacio de introspección kvutzati y personal en el cual se trabaje 

como grupo para la mejora en la aplicación de un valor especifico. 

Objetivo Bnei Midbar: 

- Introducir los conceptos de los valores básicos a tratar. 

- Trabajar con los janijm para incentivar en ellos reacciones positivas, más 

solidarias, tolerantes, empáticas, etc. 

Objetivo glilim: 

- Lidiar con los problemas de fondo existentes dentro de la kvutza. 

- Llevar a los janijim a un cuestionamiento personal de si mismos con respecto 

a los valores a tratar. 

 

En esta peula los madrijim de cada kvutza van a tener la oportunidad de escoger el 

valor que vean como carente dentro de la kvutza y trabajarlo. A continuación hay una 

lista de posibles valores, sin embargo si las necesidades del grupo son otras los 

invitamos a escoger aquel valor que sea más apropiado. 

 

1. Tolerancia 

2. Solidaridad 

3. Respeto 

4. Empatía 

5. Amistad 



6. Trabajo en equipo 

7. Rectitud 

8. Humildad 

9. Sencillez 

10. Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Derechos humanos y Derechos de los niños y niñas 

 Los derechos de los niños y las niñas son una serie de artículos comprendidos 

en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Convención de los 

Derechos de los Niños y Niñas. La primera trata de 10 artículos que fueron adoptados 

en 1959 por la asamblea general de la ONU, los países firmantes se comprometen a 

cumplir con los estatutos mas no se ven obligados a hacerlo con su firma; la 

Convención de los Derechos de los Niños y Niñas corrige este hecho y transforma la 

lista de 10 estatutos en 54 derechos de los niños, irrevocables, irreversibles e 

inalienables. 

 La Declaración Internacional de los Derechos Humanos es un documento 

adoptado por la ONU en 1948 que consiste de 30 artículos que vienen a garantizar 

una serie de condiciones a la población mundial, estos consisten la base inicial de los 

que es el Derecho Internacional y todos los distintos tratados de Derechos Humanos 

que se han firmado desde entonces.  

Estos derechos son universales (no hacen distinción de nacionalidad, raza, 

credo, afiliación política, orientación sexual, etc.) se agrupan en derechos de carácter 

personal, comunitario, derechos de pensamiento, conciencia, religión y libertades 

políticas, y derechos económicos, sociales, y culturales, por ultimo llama al 

establecimiento de un orden social e internacional para que estos derechos puedan ser 

hechos efectivos. 

Los derechos de los niños y niñas y los derechos humanos son la más alta 

expresión del pensamiento humanista, son las garantías internacionales que intentan 

asegurar el bienestar de todos los seres humanos. Consideramos importante educar 

con respecto a estos partiendo de que todo niño debe conocer sus derechos ante la ley, 

pero más importante aún creemos que los janijim deben manejar estos derechos para 

entender su importancia y los horrores que se viven cuando estos no se cumplen. 

A lo largo de esta peula buscamos familiarizar tanto a madrijim como janijim con los 

derechos humanos y con las situaciones que estos previenen, procuramos que los 

madrijim realicen esto mostrándole a sus jaijim situaciones en los que los derechos de 

los niños y de los hombres no son respetados. 

 

Objetivo general: 

- Conocer las garantías abarcadas por los derechos de los y las niñas y los 

Derechos Humanos. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Introducir los derechos de los niños y niñas a los janijim como garantías 

propias de modo que comprendan que deben ser cumplidos en todo el mundo 

y por todos. 

- Solidarizar a los janijim con aquellos niños cuyos derechos no son respetados. 

Objetivos Glilim: 

- Familiarizar al janij con los derechos de los niños y los derechos humanos 

como garantías humanas básicas. 

- Que el janij conozca situaciones en las que los derechos humanos no son 

respetados y se sienta involucrado en buscar una solución. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: Derechos de los y las niñas (¿Cuáles son los derechos de los niños, 

información básica, en qué consisten, cómo se aplican?) 

5to grado: Injusticias cometidas contra los derechos de los niños. (Escoger alguna 

injusticia cometida contra los niños que vaya en contra de los derechos de estos y 



traerla a los janijim para intentar que estos se conecten con los niños que han sufrido 

estas injusticias, el objetivo es que los janijim entiendan lo afortunados que son y se 

sientan agradecidos). 

6to grado: Malala Youzifai (¿Quién es? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se relacionan?) 

7mo grado: Derechos Humanos (¿Qué son, Qué dicen, Qué implican en el mundo, 

qué cambiaron, se cumplen, a quiénes incluyen?) 

8vo grado: Eleonor Roosevelt (¿Quién fue? ¿Qué significó para los derechos humanos 

en el mundo, qué aprendemos de ella?) 

9no grado: Genocidios luego de la Shoá. ¿Nunca Jamás? (los derechos humanos 

nacen luego de la Shoá y buscan prevenir otra situación así, sin embargo han ocurrido 

terribles genocidios a luego de 1948, ¿cuáles han sido, quiénes fueron las víctimas, 

que sucedió? Sí decimos nunca jamás cada año también debemos saber de esos 

pueblos que comparten nuestro dolor, incluso hoy). 

Kvutza Mayor: Los Derechos Humanos es Israel (¿Cuál es la situación de los 

derechos humanos en Israel, cuáles y cómo se cumplen? ¿Se extienden a toda la 

población?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tzedaká 

 Tzedaká, que significa justicia, viene a explicar aquel término que en el 

judaísmo se utiliza para referirse a caridad. Es una característica propia de nuestro 

pueblo, ya que podemos ver que desde las épocas de nuestros patriarcas, comenzando 

con Abraham, el término nace y se pone en práctica. Hacer caridad es más importante 

que cualquier otro tipo de sacrificio “Hacer justicia y derecho es más grato al Señor 

que el Sacrificio” (Proverbios 21:3), y aunque pareciera una simple palabra, su 

significado es mucho más amplio y complejo; se cree que Israel será redimido 

solamente a través de la práctica de la justicia.  

 Más allá de ser un término que se encuentra fuertemente ligado con nuestra 

religión por las razones antes mencionadas, es una práctica moral, en la cual podemos 

ver reflejados los valores más básicos y fundamentales ideales de cualquier ser 

humano. La justicia como valor lo podemos explicar cómo una cualidad o virtud de 

proceder o juzgar respetando la verdad absoluta y poner en práctica el derecho que 

toda persona tiene a que se respeten sus derechos, que se le reconozca lo que le 

corresponde así como las consecuencias de su propio comportamiento. Si este valor 

tan básico no existiera o no se pusiera en práctica, la sociedad simplemente no podría 

funcionar en orden.   

 Es tan solo entonces que tal vez después de definir y entender el término tanto 

en un ámbito moral como religioso que podemos ponernos a pensar ¿Por qué educar 

hacia este tema? ¿Por qué vemos a la tzedaká como una acción tan trascendente? ¿Por 

qué enseñamos en la tnuá que la tzedaká es un valor humanista? ¿Actuamos realmente 

acorde a lo que pensamos?  

 Si analizamos y vemos hacia atrás, nos podremos dar cuenta que esta acción 

que quizás algunos la vemos como algo cotidiano y sencillo abarca un espacio mucho 

mayor, en el que desde un comienzo pasó a ser un acto que los demás pueblos 

adaptaron del nuestro, y que con el paso de los años paso a ser visto como ley ética y 

necesaria en la sociedad.  

Educamos hacia la justicia y hacia dar al prójimo porque consideramos que 

como personas no existe manera diferente de proceder, porque somos educadores que 

fuimos formados con valores, valores básicos que toda colectividad debería tener. 

Que si actuamos acorde al pensamiento con el que hemos sido educados, eso queda 

solamente dentro de la conciencia de cada madrij. 

 Es por ello que los invitamos a analizar, a hacer retrospección, a darse cuenta 

si realmente el precepto de la tzedaká es tan trascendental para nosotros como lo ha 

sido para nuestro pueblo y la humanidad, y si realmente nos podemos considerar 

como verdaderos educadores y transmisores de los valores humanistas.  

 

Objetivo general: 

- Conocer la importancia y trascendencia que tiene el concepto de tzedaká tanto 

para el pueblo judío así como para la humanidad.  

Objetivos Bnei Midar: 

- Que el janij aprenda sobre la importancia de la tzedaká y el profundo 

significado que  este término tiene.  

- Que el janij analice las distintas maneras en las que puede aplicar la tzedaká 

en su vida. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij comprenda la importancia de educar hacia la tzedaká como un 

valor humanista, siendo el humanismo pilar fundamental de la tnuá.  

- Que el janij (futuro madrij) analice la fuerza que tiene actuar acorde a lo que 



se educa, siendo la tzedaká un ejemplo perfecto de esto. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: ¿Que es tzedaka? (Más que el concepto de caridad, ¿qué es lo importante 

de la tzedaka como concepto judío?) 

5to grado: Dar para recibir (¿Por qué es importante ayudar a los demás? La 

importancia de dar tzedaka. ¿Qué ganamos como personas al dar tzedaka?) 

6to grado: Ayúdame a ayudar (¿Decuáles formas se puede ayudar a la gente? ¿Qué 

tipos de tzedaká podemos dar? ¿Cómo de tzedaka cada uno?) 

7to grado: Los niveles de la tzedaka (¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué es 

importante que los conozcamos?) 

8vo grado: ¿Dar tzedaka es la mejor forma de ayudar? (¿Ayudamos realmente cuando 

le damos tzedaka a alguien? ¿O perpetuamos el círculo? ¿De qué otra forma se puede 

ayudar? 

9no grado: ¿Ayudamos lo suficiente? (¿Qué hacemos para ayudar? ¿De qué formas 

ayudamos? ¿Cómo podríamos ayudar más?) 

Kvutza Mayor: La tzedaká en la tnuá (¿Qué piensan de la tzedaka y la ayuda social 

que se hace en el ken? ¿Cómo podría mejorar? ¿Se les ocurre alguna inciativa? 

¿Cómo qué? Pónganla en práctica.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tikun Olam 

¿Ayudar al prójimo? ¿Un concepto que explica que la sociedad tiene la 

obligación de ayudar al pobre y al débil?, quizás ahora es una idea común y obvia, sin 

embargo no siempre ha sido así. A través de la historia, y en diferentes sociedades, el 

“dar o ayudar” al que tenía menos era considerado algo incorrecto, las personas que 

tenían menos estaban destinadas a un triste futuro y recibir ayuda de los demás 

miembros de la sociedad  no existía como una posible salida.  

Esto fue cambiando con el pasar de los años, sin embargo el enfoque judáico 

hacia la pobreza, desde un principio, no podría ser más diferente: una compasión 

activa, y organizada que ha sido uno de los sellos distintivos de la tradición judía por 

milenios. Los innumerables fondos para comida, vestimenta, educación, tratamientos 

médicos, y cualquier otra necesidad, son comunes a lo largo del mundo judío.  

Durante la última mitad del siglo, en las campañas para recolectar fondos de 

ayuda tanto para el Estado de Israel como para el resto del mundo, judíos de todo el 

mundo han establecido un record de generosidad que no tiene precedentes. La 

presencia constante de la actividad social es una parte básica de nuestra tradición 

judía. 

En la tradición judía hay una frase que señala la necesidad de activar para 

mejorar el estado del mundo y así “transformar el mundo con pequeñas grandes 

acciones”. Tikún Olam es una expresión de la Mishná que hace referencia a los actos 

que se deben hacer para “reparar el mundo”. En su contexto moderno muchos la 

interpretan para hacer un llamado a la justicia social, indicando que cada persona 

tiene la responsabilidad de reparar las condiciones sociales a su alrededor que crean 

dolor, injusticia, pobreza y muerte. 

Muchas veces nos definimos como agentes de cambio, pero ¿qué significa ser 

agentes de cambio? Un agente de cambio es aquel que constantemente actúa, piensa y 

promueve el bien, tanto personal, tnuatí, kehilatí y jevratí. 

Entender la importancia de ser parte de este cambio es fundamental, ya que si 

estamos conscientes de ello, podemos llegar a romper límites mentales, paradigmas, 

estereotipos y realmente llegaríamos a entender y a valorar el poder que tenemos en 

nuestras manos.  

Lo más maravilloso de ser un agente de cambio no es solamente es lo que 

puedo lograr el día de hoy, si no lo increíble que es generar un cambio en el mañana y 

que este transcienda. El ser humano es fascinante, capaz de realizar el más hermoso 

de los actos, con perseverancia, paciencia, pasión y sobre todo seguridad en sus 

creencias.  

Como tnuá educamos para formar personas íntegras, con valores, capaces de 

ejercer criterio y ser agentes de cambio enfocados a trabajar por el bien común, 

ligados con la ideología tnuati y asimismo siendo conscientes, coherentes y 

consecuentes con los valores que esta plantea. Para promover el cambio en el mundo 

debemos empezar por nosotros mismos pasando después a nuestras tnuot y 

comunidades. 

 

Objetivo General: 

- Que el janij se familiarice con concepto de Tikún Olam y se identifique como 

un futuro agente de cambio. 

Objetivos Bnei Midvar: 

- Que el janij comprenda la importancia que tiene Tikún Olam en la tnuá y en la 

sociedad en general. 

- Que el janij reflexione sobre el trato que le damos al prójimo. 



Objetivos Glilim: 

- Que el janij asuma la responsabilidad que recae sobre él como miembro del 

mundo. 

- Que el janij aprenda a vivir como una persona íntegra, guiándose por sus 

valores. 

 

Enfoques: 

4to grado: Respeto, humildad y tolerancia (¿Por qué los janijim deben ser humildes?, 

¿Si ellos son humildes puedes ayudar a los demás? Esta peulá está enfocada en ayudar 

a las personas para tener un mundo mejor).  

5to grado: Chiquito pero poderoso. (La idea es que el janij comience su sendero de la 

ayuda social, y que entienda que a pesar de que es muy joven tiene el poder de 

comenzar a hacer cambios en la sociedad por más pequeños que estos parezcan, por 

ejemplo, ir a un orfanato, ayudar a abuelitos, etc…) 

6to grado: Ayúdame a ayudar. (Efecto dómino, si yo hago algo puedo contagiar al de 

al lado, esto quiere decir que el cambio comienza por mí.) 

7mo grado: Si cambio yo, cambio al mundo (Los janijim se encuentran en una edad 

muy egoísta en la que creen que lo material es lo más importante y están enfocados en 

ser parte de la sociedad sin realmente preocuparse por ella. La idea de la peula es que 

se den cuenta que ellos deben cambiar a ser mejores personas preocupadas por 

mejorar el mundo.) 

8vo grado: Pensar en grande (Hay que explicarle al janij que tiene mucho más poder 

de cambio del que cree y que sus acciones pueden influir al mundo por más de que 

comiencen con una pequeña idea). 

9no grado: Está en mis manos (¿Cuál es la importancia del Tikun Olam como 

miembro de la tnua?, ¿Qué tanto puedo influir yo en el mundo?) 

Kvutza Mayor: Un ejemplo del bien (Cómo influyen mis buenas acciones en las 

buenas acciones de mis janijim? Tengo mucho poder.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judaísmo 

La ideología de Hanoar Hatzioni se encuentra fundada en valores judaicos que 

ven su origen en contenido bíblico, en nuestra historia, tradiciones y cultura. 

¨…valores nacionales y morales, creencias y opiniones, concepciones y leyes, que 

nutren a aquellos que se autodefinen como judíos y permiten nuestra continuidad 

como pueblo.¨  

El pilar de identidad judía es la base fundamental que sostiene la ideología de 

nuestra tnua y nuestro ken, es de nuestra concepción de pueblo que se desprende el 

sionismo y por ende la jalutziut, y los valores humanistas modernos son consecuencia 

directa del código moral planteado inicialmente por el pueblo del libro. 

El judío moderno debe tener siempre un balance entre sus creencias y 

tradiciones  tomando “…conciencia respecto a su función en el destino histórico, 

sentimental, tradicionalista, territorial, cultural e idiomático de nuestro pueblo.”, 

uniendo este aspecto al siempre presente objetivo realizador de nuestra tnua el janij 

(futuro hombre) debe asumir responsabilidad por el futuro de su pueblo, tanto en el 

aspecto tradicional como en la continuidad física y espiritual de este. 

El concepto de Kol Israel Arevim ze laze debe ser un factor central en 

cualquier contenido judío que se imparta en la tnua, los janijim deben responder ante 

la necesidad eterna de nuestro pueblo de mantenernos unidos, como un solo ente 

atado por valores comunes que sirvan como luz para todos nosotros. Este concepto 

debe aplicarse no solo como principio religioso tradicional sino como un valor base 

en la vida y cultura de cualquier janij, arraigado en su conexión con su pueblo. 

Este módulo debe fortalecer la identidad judía del janij dentro del movimiento 

de forma que esta continúe al acabar su tiempo dentro de la tnua, procurando la 

continuidad anteriormente mencionada. La autodefinición de cada janij como judío 

debe venir como un resultado de una educación profunda durante la cual este haya 

adquirido una visión global de lo que comprende el judaísmo, nuestras creencias, 

cultura, tradiciones y anhelos como pueblo; es únicamente luego de este largo proceso 

que el janij puede realmente autodefinir su relación personal para con el judaísmo y 

decidir qué rol desea que este juegue en su vida.  

El ideal máximo que compartimos como tnua es que a raíz del proceso de 

autodefinición de nuestros janijim estos lleguen a establecer una concepción judeo 

sionista en la cual reconozcan como respuesta a las necesidades del pueblo hebreo, la 

existencia y fortalecimiento de un hogar nacional judío, en el cual todos aspiremos a 

una sociedad más justa y solidaria, engranada en la “expansión de los conocimientos 

históricos, en la creación de un ambiente judío especial, en la fusión de Antiguas y 

nuevas tradiciones y  en la expansión del uso del idioma hebreo.” 

 

Objetivos Generales: 

 

- Educar a los janijim hacia una concepción judeo-sionista propia basada en su 

relación y conexión personal con el pueblo judío. 

- Formar a los janijim de modo que se defina a si mismo con su mismo como 

judío, partiendo de su conocimiento e identificación con su historia, cultura, 

tradiciones y pueblo. 

- Desarrollar un compromiso con la continuidad de su pueblo, tanto de forma 

física como cultural y espiritual del judaísmo. 

- Adoptar los  valores y postulados morales del judaísmo como partes íntegras 

de la vida cotidiana que muevan a los janijim a crecer como individuos y 

grupo. 



Rosh Hashana 

 Rosh Hashana, el año nuevo judío, sin embargo culturalmente y 

espiritualmente es mucho más que solo el reinicio del calendario, Rosh Hashana es 

una fecha cargada de significado, para muchos es una época mística donde nuestro 

nivel de santidad aumenta considerablemente. Humanamente Rosh Hashana es una 

oportunidad de mejorar como personas, una vez al año nuestra fe nos impulsa a 

reflexionar sobre nuestras acciones el año anterior, nos da la oportunidad de ver hacia 

atrás, reconocer nuestros errores y enmendarlos, apreciar nuestras virtudes y esperar 

que el año siguiente seamos mejores que el anterior. 

 Este jag presenta una oportunidad de conectarnos con nuestro judaísmo de 

formas distintas, sea por medio de la religión y el rezo, la reflexión y recapacitación o 

ambas. Como tnuá, Rosha Hashana es una oportunidad educativa inmensa de analizar 

nuestro tafkid, de considerar nuestras fallas y buscar cómo arreglarlas. Si lo tomamos 

de la forma correcta Rosh Hashana es el espacio ideal para incentivar a nuestros 

janijim a comenzar una inspección personal y proponerse nuevas metas en su vida, de 

iniciar el proceso espiral de mejora personal a partir de hoy. 

 

Objetivo General: 

- Recapacitar y meditar sobre nuestras acciones a lo largo del año. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Conocer el Jag de Rosh Hashana como un evento religioso, cultural y 

espiritual. 

- Aprender del jag de Rosh Hashana más allá de su significado religioso. 

Objetivos Glilim: 

- Cuestionar nuestro comportamiento el año anterior y pensar en formas en las 

que se puede mejorar. 

- Entender Rosh Hashana como una ocasión de recapacitación y espiritualidad. 

 

Enfoques por kvutza: 

4to grado: Rosh Hashana, ¿qué es? (¿De qué se trata Rosh Hashana? ¿Cómo lo 

celebramos? ¿Por qué damos tanta importancia a esto en la tnua?) 

5to grado: Rosh Hashana y la importancia de la familia (¿Cuál es la relación de Rosh 

Hashana con la familia? ¿Comparten ellos con su familia en el jag? ¿Qué tradiciones 

tiene su familia en Rosh Hashana?) 

6to grado: ¿Mi futuro? (¿Qué quiere el janij para su futuro? ¿Qué tipo de persona 

quiere ser? ¿Con qué valores? ¿Cómo quiere actuar el año siguiente? ¿Qué cosas de 

este año le gustaría mejorar?) 

7mo grado: Una oportunidad para crecer como kvutza (Una oportunidad de la kvutza 

para unirse, recapacitar sus acciones pasadas, ¿Todos se sienten cómodos dentro del 

grupo? ¿Hay alguien que podría ser incluido de una forma distinta? ¿Cómo pueden 

mejorar como grupo?) 

8vo grado: Rosh Hashana y mi fe (¿Siento una conexión en Rosh Hashana? ¿Qué 

hago en este jag? ¿Qué significa para mí? ¿Cómo celebro este jag?) 

9no grado: Mis acciones pasadas, presentes y futuras (Crear un espacio de reflexión 

para el janij. Llevar a un cuestionamiento de sus acciones este año. ¿Cómo desea 

mejorar en un futuro? ¿Qué objetivos personales se traza para el año siguiente?) 

Kvutza Mayor: Cuál es el significado verdadero de Rosh Hashana? (¿De qué se trata 

este jag para nosotros? ¿Qué aprendemos de él? ¿Qué podemos educar de él? ¿Qué ha 

sido Rosh Hashana en mi vida? ¿Qué mensaje tomamos?) 

 



Antisemitismo y Judeofobia 

 El pueblo judío ha sido perseguido, discriminado y hasta masacrado repetidas 

veces a lo largo de los siglos. Este comportamiento de odio irracional a los judíos fue 

definido como antisemitismo y más recientemente judeofobia. El antisemitismo es un 

trastorno que nos afecta a todos y cada uno de nosotros, es gracias a nuestra historia 

con la persecución que vivimos constantemente protegidos y temerosos. 

 El antisemitismo formó a nuestro pueblo, nos obligó a huir de lugar en lugar y 

acabar esparciéndonos por el mundo; nos forzó a luchar a toda costa por nuestras 

vidas. El antisemitismo golpe por golpe dio forma a nuestra fuerza de voluntad cómo 

pueblo. Es importante que conozcamos la historia de ellos que nos han odiado, ya que 

su historia es la nuestra también. 

 Un odio reacio, necio, constante hacia los judíos nos acosa hasta el día de hoy. 

Un odio que ha ido cambiando de forma y de color con la historia pero que sigue 

presente en nuestras vidas esta hoy. Nuestro objetivo cómo madrijim no es atemorizar 

a los janijim, mucho menos producir una sensación del temor y persecución en ellos, 

nuestro objetivo es educar y procurar que el janij conozca este espacio de la historia 

de su pueblo y pueda aprender de este.  

 

Objetivo General: 

- Conocer la historia del pueblo judío y nuestra persecución a lo largo del 

tiempo. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij se familiarice con el concepto de antisemitismo. 

- Aprender sobre los eventos antisemitas presentes en nuestra historia y el 

impacto que tuvieron en el pueblo judío. 

Objetivos Glilim: 

- Reflexionar sobre el impacto que ha tenido el antisemitismo en nuestras vidas. 

- Que el janij conozca el antisemitismo como un movimiento moderno que se 

encuentra presente en nuestras vidas. 

 

Enfoques por kvutzot: 

4to grado: Que es el antisemitismo (Un enfoque muy simple de que es antisemitismo, 

como se manifiesta y que ha significado para el pueblo judío). 

5to grado: El antisemitismo en la historia (Un enfoque general de grandes puntos y 

eventos históricos en los que se manifestó el antisemitismo con el objetivo que el janij 

se ubique en el tiempo y tenga un entendimiento más global del antisemitismo). 

6to grado: ¿Los judíos mataron a Cristo? (El antisemitismo nació como tal de un 

enfoque religioso, ¿Cuál fue? ¿Por qué se pensaba de esta manera? ¿Qué produjo el 

odio de la iglesia? ¿Esto sucede en la actualidad?) 

7mo grado: ¿Los judíos controlan el mundo? (El antisemitismo moderno. ¿Qué 

enfoque tiene actualmente? ¿Qué argumentos antisemitas se usan? ¿Qué diferencia 

hay entre el antisemitismo moderno y el antiguo? ¿Qué efectos ha tenido este tipo de 

antisemitismo?) 

8vo grado: La relación entre Israel y Alemania, que pasa después del antisemitismo? 

(¿Qué relación mantienen Israel y Alemania actualmente? ¿Se puede indemnizar 

luego de una masacre como la Shoa? La shoa comó el punto más alto del 

antisemitismo. ¿Cuál es la situación del antisemitismo en Alemania hoy?) 

9no grado: El antisemitismo en nuestras vidas (¿Cómo se manifiesta el antisemitismo 

en Costa Rica? ¿Han enfrentado antisemitismo en algún momento? ¿Qué harían si se 

enfrentaran a una situación de antisemitismo?) 



Kvutza Mayor: El odio a Israel, ¿una forma de antisemitismo? (¿Que es el anti-

sionismo? ¿Es el estar en contra de la existencia de un estado judío antisemitismo? 

¿Qué significa estar en contra de la existencia de Israel? ¿Se puede odiar Israel sin 

odiar a los judíos?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judaísmo alrededor del mundo 

 Los judíos constituimos una parte muy pequeña de la población del mundo, 

somos tan solo 14 millones, sin embargo nuestra cultura se ha extendido por lo alto y 

lo ancho y en casi todo lugar hay aunque sea una pequeña comunidad judía. Nosotros 

conocemos muy bien como es la vida judía en nuestra comunidad, sin embargo el 

objetivo de esta peula es intentar entender como es la vida judía en distintos lugares 

del mundo.  

Deseamos es que el janij conozca más de su propia cultura e historia a través 

del presente y el pasado de distintas kehilot en el mundo. Al expandir los límites de su 

conocimiento y conocer distintas manifestaciones de la religión que todos 

compartimos esperamos otorgar al janij un panorama más amplio de lo que es el 

judaísmo, como cultura y pueblo. 

De la misma forma el janij formaría una conexión más profunda y con el 

judaísmo al verlo no sólo como una religión o una comunidad sino también como un 

grupo cultural, unido por un pasado y un futuro común, a pesar de vivir realidades 

muy distintas. Al centro de este proceso está la vida judía en Israel como corazón de 

la vida judía en todas sus expresiones. 

 

Objetivo general: 

- Construir un vínculo más profundo con el judaísmo al conocer este como una 

religión variada y con un alcance mundial. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Conocer la vida en distintas comunidades judías alrededor del mundo. 

- Identificarse con el judaísmo cómo una comunidad mundial unida por una 

historia, cultura y religión. 

Objetivos Glilim: 

- Contrastar la vida en distintas comunidades judías con la vida judía en nuestra 

comunidad. 

- Conocer a grandes rasgos cómo se desarrolla la vida Judía en Israel. 

 

Enfoques por kvutzot: 

4to grado: La vida judía en Costa Rica (¿Qué tipo de vida Judía hay en Costa Rica? 

¿Qué Kehilot hay? ¿Qué actividades judías? ¿Qué papel juega Hanoar Hatzioní en 

esto?) 

5to grado: América Latina (¿Cómo es la vida de algunas kehilot? Escojan kehilot muy 

grandes, medianas, chicas, en vías de extinción y kehilot que viven problemas con el 

país donde se encuentran). 

6to grado: Estados Unidos (¿Cómo viven los judíos en Estados Unidos? ¿Cómo 

funciona su participación en la sociedad? ¿Qué problemáticas enfrentan como 

comunidad? ¿Qué diferencias hay entre las grandes comunidades y las más chicas? 

¿Y entre más religiosos y más laicos?) 

7mo grado: Las comunidades en Europa (¿Qué tipos de comunidades hay? ¿Qué 

diferencias hay entre las kehilot más grandes y las más pequeñas? ¿Qué relación 

tienen con el país en el que se encuentran? ¿Qué  pasa con las kehilot que solían ser 

parte de la Unión Soviética?) 

8vo grado: Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica (¿Cómo es la vida en estas 

comunidades? ¿Es distinta en cada una? ¿Tiene algo en común con las comunidades 

que ya conocen?) 



9no grado: Kehilot en el mundo (¿Qué tienen en común las distintas kehilot? ¿Qué las 

diferencia? ¿Se parecen a nuestra comunidad? ¿Qué aprendemos de las distintas 

comunidades?)  

Kvutza Mayor: Israel, la comunidad judía por excelencia. (¿Cómo es la vida judía en 

Israel? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo se vive el judaísmo en 

Israel? ¿Qué es diferente a la Golá?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continuidad del pueblo judío 

 ¿Qué es la continuidad del pueblo judío? ¿De qué estamos hablando cuándo 

utilizamos este término? En los últimos años el pueblo judío se enfrenta a una 

catástrofe, una enfermedad interna que amenaza nuestra existencia de la misma forma 

que lo hicieron nuestros asesinos décadas atrás: la asimilación.  

 Cada año cientos de miles de judíos no se identifican más cómo tales. En la 

actualidad la definición de quién es judío no debería corresponder a si sus abuelos lo 

eran sino si sus nietos lo serán. Cada vez es más difícil mantener nuestras tradiciones 

y nuestra cultura en la golá.  

 Las comunidades buscan la forma de solucionar este problema, suben los 

muros, limitamos nuestro contacto con el mundo no judío en un esfuerzo por 

mantenernos identificados. Como Tnuá también buscamos cómo solucionar este 

problema, lo hacemos por medio de la educación, educamos acerca del judaísmo, del 

sionismo, de nuestra historia y cultura con el objetivo que nuestros janijim mantengan 

esta educación a lo largo de sus vidas, procurando así la continuidad de nuestra 

pueblo.  

 Esta peula es nuestra oportunidad como madrijim de marcar una diferencia 

real en nuestro pueblo, es nuestra oportunidad de educar a nuestros janijim contra el 

antisemitismo de la forma correcta, pero es también nuestra oportunidad cómo 

jóvenes judíos que vivimos con esta problemática de cuestionarnos sobre el tema, de 

pensar y analizar que es realmente la asimilación y porque luchamos tanto contra ella. 

Una vez que tengamos nuestra respuesta es muy fácil saber cómo educar a nuestras 

kvutzot. Luchemos juntos por la continuidad del pueblo judío. 

 

Objetivo General: 

- Identificarnos con el pueblo judío y luchar por la continuidad del mismo. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij se familiarice con el término asimilación y lo que esta significa. 

- Que el janij se identifique con la importancia de la continuidad del pueblo 

judío. 

Objetivos Glilim: 

- Cuestionar que significa realmente la continuidad del pueblo judío. 

- Que el janij analice que es la asimilación y los riesgos de esta en la comunidad 

de Costa Rica. 

 

Enfoques por kvutzot: 

4to grado: El pueblo judío (¿Qué significa el pueblo judío? ¿Somos parte de esto? 

¿Qué nos identifica? ¿Por qué es importante ser parte? ¿El janij se siente judío?) 

5to grado: Asimilación (¿Qué es? ¿Por qué pasa? ¿Qué significa asimilarse? ¿Está 

mal? ¿Por qué?) 

6to grado: Continuidad del pueblo judío (¿Qué es la continuidad del pueblo judío? 

¿En qué se diferencia de la lucha contra la asimilación? ¿Cómo trabajamos por esto? 

¿Qué papel juega el janij?) 

7mo grado: Asimilación: La Shoá blanca (¿Qué es la asimilación hoy en día? ¿Qué es 

en números? ¿Qué porcentajes hay en diferentes lugares? ¿Por qué es preocupante?) 

8vo grado: Israel y la continuidad del pueblo judío (¿Israel garantiza nuestra 

continuidad? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer desde la golá? ¿Deberíamos 

estar todos en Israel?) 



9no grado: Mi papel en la continuidad del pueblo judío (¿Qué hace el janij por la 

continuidad de su pueblo? ¿Qué puede hacer? ¿Le parece importante? ¿Qué piensa de 

la asimilación? 

Kvutza mayor: La tnuá educa hacia la continuidad del pueblo judío (¿Por qué para la 

tnuá esto es la prioridad? ¿Cómo educamos al respecto? ¿Cómo va a educar él sobre 

esto en un futuro? ¿Cuál es el papel de los madrijim como educadores en este tema?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrientes del judaísmo 

 El judaísmo nunca fue una religión unificada, desde los tiempos del Segundo 

Beit Hamikdash existían distintos grupos que tenían diferentes interpretaciones de lo 

que era y debía ser el judaísmo. Estas corrientes y sus interpretaciones han variado, la 

mayoría desaparecieron; después de la emancipación las principales diferencias entre 

las corrientes se encuentran en su concepción de que es el judaísmo y cómo debe ser 

mantenido. 

 El judaísmo ortodoxo es actualmente el que intenta mantener las tradiciones 

intactas, tal cual se hacían antes y pone resistencia a los cambios e influencias del 

mundo moderno. Esta corriente es la dominante en nuestra comunidad y es la 

corriente oficial de Medinat Israel.  

 El judaísmo Reformista intenta “modernizar” el judaísmo, planteándolo como 

una religión y no un movimiento cultural, fue una respuesta directa a la emancipación 

judía en el siglo 18. El judaísmo Conservador intenta encontrar un balance entre el 

liberalismo reformista y el tradicionalismo ortodoxo, este es un movimiento un poco 

más nuevo que se ha hecho más popular en los últimos años. 

  En paralelo a estas corrientes religiosas se ha desarrollado el judaísmo laico, 

un grupo que entiende el judaísmo como una cultura, un pueblo que comparte una 

historia. Todas estas interpretaciones del judaísmo nos guían a una serie de preguntas, 

la mayor de todas siendo ¿Quién es judío? Sí cada corriente presenta una 

interpretación y una respuesta distinta se convierte cada vez más difícil responder esta 

y todas las preguntas que nacen a su alrededor.  

 El Darkeinu nos dice que como Tnuá reconocemos todas las interpretaciones 

del judaísmo cómo válidas y que es desde esta postura que nos consideramos 

pluralistas. Tomemos esta peula cómo una oportunidad de responder las preguntas 

que nacen dentro de nosotros a raíz de este tema, sin embargo recordemos que en un 

tema tan complejo y sensible cómo este tomamos nuestro pluralismo a su máxima 

expresión y es nuestra obligación moral respetar cualquier opinión. 

 

Objetivo General: 

- Familiarizarnos con las distintas corrientes que existen dentro del judaísmo 

como parte de la diversidad del pueblo judío y como una expresión de nuestra 

ideología pluralista. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Conocer las diferentes corrientes religiosas y culturales presentes en el 

judaísmo. 

- Respetar las distintas opiniones existentes alrededor de este tema y aprender 

de las diferentes posturas. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij se cuestione quién es judío y cómo se define esto. 

- Que el janij tengo una mayor comprensión del pluralismo a partir de este 

tema. 

 

Enfoques por kvutza: 

4to grado: ¿Judaísmo? (Hay distintas corrientes dentro del judaísmo, ¿cuáles son? ¿En 

que se diferencian? ¿Qué piensa cada una? Debe ser muy básico, apenas una 

introducción, principalmente enfocada al judaísmo ortodoxo). 

5to grado: Judaísmo reformista (¿Qué es? ¿Qué piensa? ¿Cómo nació? ¿Cómo se 

manifiesta en el mundo?) 



6to grado: Judaísmo conservador (¿Qué es? ¿Qué piensa? ¿Cómo nació? ¿Cómo se 

manifiesta en el mundo?) 

7mo grado: Judaísmo laico (¿Qué es? ¿Qué piensa? ¿Cómo nació? ¿Cómo se 

manifiesta en el mundo?) 

8vo grado: Judaísmo ortodoxo y ultra ortodoxo (¿Qué piensan? ¿Cuál es su postura? 

¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo viven en la sociedad moderna? ¿Cuál es su situación 

en Israel?) 

9no grado: Pluralismo y judaísmo (¿Cómo se relacionan? ¿Qué dice la ideología de 

HH? ¿Que pienso yo? ¿Se puede ser pluralista?) 

Kvutza Mayor: ¿Quién es judío? (¿De acuerdo a mí? ¿De acuerdo a la tnuá? ¿Qué  

significa la definición del HH? ¿Estoy de acuerdo? ¿Quién es judío Halajicamente? 

¿En Israel?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iom Kipur 

 Iom Kipur, el día del perdón es considerado por muchos cómo el día más 

sagrado del año. Durante más de un día de ayuno sin agua ni comida de ningún tipo 

los judíos del mundo nos reunimos en nuestras sinagogas y suplicamos a D-os por su 

perdón en la última oportunidad que tenemos para hacerlo antes de que nuestro 

destino sea sellado para el año entrante. Esa es la tradición de Iom Kipur, sin embargo 

es muchísimo más que eso.  

 Iom Kipur y los días anteriores son un espacio para meditar, recapacitar, 

analizar nuestras acciones, arrepentirnos  pedir perdón de nuestros seres queridos. Es 

también el espacio ideal para perdonarnos a nosotros mismos por las promesas que no 

cumplimos o las veces que nos decepcionamos.  

 Esta fecha no es únicamente una festividad para los creyentes, incluso 

aquellos que no ayunan pueden aprovechar la oportunidad de tomar un día entero para 

recapacitar y trazar metas para el año siguiente. En Iom Kipur culminamos un proceso 

de mejoramiento personal que iniciamos en Rosh Hashana, es realmente una 

oportunidad para cualquiera de intentar ser una mejor persona y tener una mejor vida 

el año siguiente. 

 Este es el enfoque que intentamos dar cómo madrijim, no es sólo que los 

janijim conozcan la fecha y su razón de ser, sino que la podamos apreciar todos como 

una oportunidad de crecer, mejorar y aprender. Es también para todos, una 

oportunidad de acercarnos a nuestro judaísmo por medio de una tradición con siglos 

de historia que nos ha identificado entre otras naciones a lo largo del tiempo. 

 

Objetivo General: 

- Aprovechar Iom Kipur como una oportunidad para crecer y aprender como 

personas y miembros de una Tnuá. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij conozca la festividad de Iom Kipur a cabalidad. 

- Que el janij se identifique con el judaísmo por medio de las tradiciones e 

historia del jag. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij reflexione sobre sus acciones el año anterior y trace metas 

personales para el año entrante. 

- Que el janij se cuestione el significado verdadero de Iom KIpur y encuentre la 

importancia que tiene para él a nivel personal. 

 

Enfoques por Kvutzot: 

4to grado: ¿Qué es Iom Kipur? (¿Por qué tenemos Iom Kipur? ¿De qué se trata? 

¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hacemos?) 

5to grado: ¿Por qué ayunamos? (autoexplicatorio) 

6to grado: Iona Hanavi (¿Quién fue? ¿Cuál es su historia? ¿Qué aprendemos de ella? 

¿Por qué se lee en Iom Kipur? ¿Qué significa para el pueblo judío esta historia?) 

7mo grado: Día del perdón (¿Por qué pedimos perdón? ¿Por qué es importante 

disculparse? ¿Es importante que me perdonen? ¿Qué significa una disculpa 

verdadera?) 

8vo grado: Día del arrepentimiento (¿Por qué es importante arrepentirse? ¿Qué  

aprendemos de arrepentimiento? ¿Qué podemos hacer cuando nos arrepentimos de 

algo?) 



9no grado: Perdonándome a mí mismo (En Iom Kipur pedimos perdón a los demás, 

pero ¿Podemos perdonarnos a nosotros mismos? Cómo nos perdonamos? ¿Tenemos 

cosas por las que debemos perdonarnos?) 

Kvutza Mayor: ¿Qué es Iom Kipur para mí? (¿Qué significado tiene el día para mí? 

Que aprendo? ¿Por qué ayuno? ¿Ayuno? ¿Qué metas trazo para mí para el año 

siguiente? ¿Cómo quiero mejorar?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasbará: 

 En un mundo donde los prejuicios de los medios de comunicaciones y el odio 

en las redes sociales crecen cada vez, nuestra respuesta es tornar a la Hasbará. La 

traducción de Hasbará es esclarecimiento, cuando hacemos Habará intentamos 

romper los mitos creados hace tanto tiempo con hechos reales.  

Nuestra comunidad está comprometida con la Hasbará, sin embargo la masa 

que tiene mayor potencial de realizar un cambio somos los jóvenes, aquí yace la 

importancia de esta peula. Los adolescentes y principalmente los estudiantes 

universitarios son quienes se encuentran en mayor contacto con los grupos sesgados 

en los cuales aún se puede trabajar y esclarecer.  

Hay decenas de técnicas para hacer Hasbará, técnicas que tenemos la 

oportunidad de aprender mediante seminarios pero la herramienta más importante que 

tenemos es el conocimiento, es imposible luchar con la verdad cuando no la 

conocemos. Esto es en lo que debemos trabajar, como madrijim y jóvenes judeo 

sionistas tenemos que informarnos y conocer para posteriormente pasar el 

conocimiento a los janijim. 

 

Objetivo General: 

- Desarrollar una red de contenido en el tema de Hasbará que permita a los 

janijim sentirse informados y preparados. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij adquiera conocimientos básicos que le permitan en un futuro 

hacer Hasbará. 

- Que el janij comprenda el conflicto árabe Israelí en sus distintos niveles de 

complejidad. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij se capacite de forma suficiente en Hasbará. 

- Que el janij alcance un nivel de conocimiento con el cual se sienta preparado 

para enfrentar situaciones en las cuales deba hacer Hasbará. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: ¿Qué es Hasbará? 

5to grado: Israel es creatividad (Inventos, creaciones, innovaciones que salen de 

Israel) 

6to grado: Israel es cultura (Música, comedia, series, movimientos culturales que 

nacen en Israel) 

7mo grado: Conflicto Árabe Israelí (Orígenes, ¿Qué pasó con la partición y en la 

guerra del 48? ¿Qué reclamos hacen los árabes? ¿Qué pasó después del 67 cuándo se 

anexa Ierushalaim?) 

8vo grado: Mitos y verdades del conflicto (¿Qué mitos existen? ¿Cuál es la realidad? 

¿Qué ha pasado en los últimos años que lleve a esa percepción? ¿Qué errores ha 

cometido Israel? ¿Qué ha hecho bien? ¿Cuáles son los argumentos del otro lado?) 

9no grado: El conflicto en la actualidad (¿Qué es el conflicto árabe Israelí hoy? ¿Qué 

países son parte de él? ¿Cuál es el rol de Irán? ¿Cómo se percibe en el mundo?) 

Kvutza Mayor: Realidad de la Hasbará (¿Cómo hacemos Hasbará? ¿Qué decir? Usar 

recursos, videos, artículos, debe ser una semi-capacitación). 

 

 

 

 



Yo y mi judaísmo 

 El judaísmo se ha ido transformando y creciendo a través de los siglos, aún 

desde sus orígenes nunca fue concebido como una religión sino como un pueblo 

unificado por su creencia en un solo D-os. Con el pasar del tiempo y el esparcimiento 

de los judíos por el mundo este pueblo creció y desarrollo una historia, una cultura, 

tradiciones y un idioma que lo mantienen unido más allá de la fe que le dio vida. 

 En la actualidad existen decenas de ramas y corrientes que se desprenden de 

esa fe original y que se amparan bajo el judaísmo. Es por esto que hoy la definición 

de que es judaísmo es una muy personal que nace de una gestación y un 

cuestionamiento interno constante.  

 Yo y mi judaísmo es un espacio que debe ser dado al janij para cuestionarse a 

si mismo, para aprender de sus raíces y que poco a poco desarrolle esa definición 

propia y única del rol que juega esta cultura en su vida. Como tnuá debemos 

proporcionarle no sólo el espacio sino los materiales y la guía que necesita en su 

autodescubrimiento. 

 Definir nuestra conexión con el judaísmo requiere que veamos a este más allá 

de una religión, que conozcamos la filosofía que nace a partir de este y que en nuestra 

mente expandamos nuestro conocimiento de todo lo que el judaísmo representa.  

 

Objetivo General: 

- Que el janij defina y desarrolle su vínculo personal con el judaísmo. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij conozca distintas formas en las que se expresa el judaísmo. 

- Que el janij inicie un proceso de autodefinición de su conexión propia con su 

cultura. 

Objetivo Glilim: 

- Que el janij cuestione y reconstruya su concepción del judaísmo a través de un 

proceso de introspección. 

- Que el janij adquiera mayor conocimiento cultural del judaísmo. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: Un pueblo judío (¿Cómo se forma el pueblo judío? La promesa de 

abraham, Maamad Har Sinai, La unificación de las tribus bajo el Rey David. ¿Cuándo 

se forma el pueblo judío como tal?) 

5to grado: Nuestros sabios (¿Qué aportes hicieron al mundo nuestros sabios? ¿Qué 

partes de nuestra cultura influenciaron el mundo? ¿Qué podemos aprender de ello?) 

6to grado: ¿Una cultura? (El judaísmo como cultura, ¿más allá de la religión, qué nos 

unifica e identifica? ¿Qué es la cultura judía? Desde comida hasta tradiciones e 

idiomas). 

7mo grado: Un pasado común (¿Por qué pertenecemos al pueblo judío? ¿Qué nos 

une? ¿Cuál es nuestra historia común? ¿Qué compartimos? ¿Es esta otra forma de 

identificarnos?) 

8vo grado: Israel como parte de nuestra identidad judía (¿Forma Israel parte de 

nuestra unidad como pueblo? ¿Qué representa Israel? ¿Qué diferencia existe entre un 

pueblo con un país y uno sin? ¿Qué rol tiene Israel en su judaísmo?) 

9no grado: Mi judaísmo (¿Cómo defino mi judaísmo? ¿Cómo defino mi relación con 

este? ¿Qué aspectos influyen en él? ¿Lo veo cómo algo cultural, religioso, histórico o 

nacional? ¿Qué debería ser el judaísmo?) 

Kvutza Mayor: ¿Cómo educamos de judaísmo? (¿A qué educamos? ¿Por qué? ¿Qué 

queremos lograr? ¿Cómo van a educar ellos?) 



 

Sucot 

Sucot es una festividad de siete días (ocho en la gola), caracterizada por las 

sucot que construimos al aire libre, representando las cabañas en las que el pueblo 

judío vivió durante 40 años en el desierto. “El día quince del mes séptimo será 

festividad de las cabañas para el Eterno, que durará siete días” (Levítico 23:34). 

Esta es la tercera y última de los sholshet haregalim (fiestas del peregrinaje) en la que 

los judíos subían hacia Ierushalaim y al templo a entregar sus ofrendas.  

Esta es una festividad de gran alegría, en la que expresamos nuestra completa 

confianza en D-os y celebramos nuestra certidumbre después de haber recibido un 

buen juicio para el año entrante en Rosh Hashanah y Iom Kipur. Durante toda la 

semana comemos, dormimos y compartimos en la sucá, tratando de revivir en carne 

propia lo que nuestros antepasados vivieron. “Viviréis en cabañas esos siete días. 

Cada nativo de Israel habitará en cabañas, para que vuestras generaciones sepan 

que hice habitar a los hijos de Israel en tiendas cuando los liberé de la tierra de 

Egipto” (Levítico 23:42-43).  

Como parte de esta festividad también bendecimos a los arbat haminim, que 

representan a los cuatro tipos de personas, damos bienvenida a invitados especiales 

“ushpizin” cada noche y celebramos durante una semana, rodeados de mitzvot y 

felicidad.  

Es de suma importancia trasmitir a nuestros janijim las historias, tradiciones y 

moralejas que vienen consigo cada uno de los jaguim ya que estos forman parte 

fundamental de nuestro legado e historia como pueblo. ¿Cómo podemos pretender la 

continuidad de este si no centramos nuestra educación en lo básico y primordial? Es 

por esta precisa razón que debemos enseñar para así asegurarnos de transmitir los 

conocimientos y valores a las futuras generaciones, y que mejor que comenzar con los 

jaguim, que forman base de las tradiciones propias del pueblo judío.  

De igual manera para nuestros janijim que ya conocen los conceptos básicos 

queremos llevar esta festividad a un nivel de mayor profundidad, en el que logren 

aplicar los conceptos aprendidos por años al terreno de juego; prácticar aquello que en 

un momento le fue enseñado. Llevándolo al plano de Sucot en específico, queremos 

que los janijim entiendan la importancia de la empatía, de ponerse en los pies de sus 

propios antepasados que vivieron en sucot por tanto tiempo en el desierto, que además 

de entender el significado básico de las cuatro especies lo puedan conceptualizar en 

un significado más profundo, tal vez no solamente en los tipos de personas existentes, 

pero en tipos de madrijim, y que además de solamente recitar de memoria las 

tradiciones y costumbres de sucot, las lleven a la práctica entiendo el verdadero 

significado e importancia que tienen las mismas.  

Objetivo General:  

- Que tanto los madrijim como los janijim logren entender la importancia que 

tiene el jag de sucot así como todos los jaguim para la contnuidad de nuestro 

pueblo.  

Objetivos Bnei Midbar:  

- Que el janij conozca la historia del jag así como las tradiciones y costumbres 

propias del mismo.  

- Que el janij aprenda de los valores que este jag trasmite.  



Objetivos Glilim:  

- Que el janij logre aplicar los conocimientos aprendidos sobre el jag de sucot 

para ponerlos en práctica en su vida cotidiana.  

- Que el janij entienda la importancia del jag de sucot no solamente como un 

evento religioso pero como una manera de enseñanza de valores 

fundamentales para practicar ellos mismos y transmitirlos a sus fututos 

janijim. 

Enfoques por kvutzot:  

4to grado: Sucot (¿Qué es? ¿Qué celebramos? La idea de esta peula es que los janijim 

aprendan lo basico de Sucot, la historia, el porqué de la suca).  

5to grado: Tradiciones y costumbres del jag. (Ushpizin, los arbaat haminim, vivir 

(literal) en sucot, fiesta de alegría, shmini atzeret, un estilo de “tasting” de todo lo que 

nos trae sucot)  

6to grado: Sucot como el tercero de los shloshet haregalim ((Pesaj/Shavuot/Sucot). 

¿Cuál era la idea de subir al templo a entregar ofrendas? Fiesta de agradecimiento a 

D-os. Estar agradecidos con lo que somos y tenemos. ) 

7mo grado: Los arbaat haminim representando los tipos de personas. (¿Qué tipo de 

personas somos nosotros y que aspiramos ser?)  

8vo grado: La importancia de las generaciones para nuestro pueblo. (¿Por qué  

revivimos en carne propia el jag? ¿Qué pretendemos con eso? ¿Por qué vivimos en 

sucot? ¿Cuál es la idea de trasmitir el jag de generación en generación?  

9no grado: Valores de Sucot. (Los valores que el jag de sucot nos trasmite para 

aplicarlos en nuestra vida cotidiana).  

K. mayor: Los arbaat haminim y los 4 tipos de madrijim. (¿Qué madrij queremos 

llegar a ser? ¿Cuál es la combinación perfecta? ¿Contenidos? ¿Diversion? 

¿Personalidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sionismo: 

 El estado de Israel nació de las cenizas de un pueblo desterrado, perseguido y 

masacrado. Como el ave fénix alzo sus alas para agrupar a todo Bnei Israel esparcidos 

por los rincones del mundo y recibirlos en la puerta de su hogar milenario. El estado 

de Israel nace como garantía, como seguro de vida de un pueblo con 2000 años de 

historia, nace como promesa de un futuro en las generaciones venideras.  

 Eretz israel vió a nuestro pueblo nacer y florecer, volvemos a esta misma 

tierra a crear un futuro y un lugar seguro para el desarrollo de nuestro pueblo en un 

mundo inconstante y cambiante. Vemos Israel como el único lugar donde nuestro 

pueblo puede agruparse y vivir una vida judía plena como norma, "no vemos 

posibilidad de que el judaísmo pueda florecer a largo plazo en la gola". 

 “Nuestra tnua fomenta todo tipo de actividad sionista, mas es necesario hacer 

una diferenciación valorativa. El hecho de reconocer a Israel como centro de toda 

vivencia judía es importante. También lo son actividades de toda índole tendientes a 

afianzar la identidad judía, el apoyo económico, la difusión del ivrit y liderazgo en 

las comunidades. Pero la concreción de shivat zion está por encima de todo orden de 

prioridades y debe ser el principal objetivo del quehacer sionista en cada rincón del 

globo... Consideramos la alia a Israel, como expresión material más amplia y 

profunda del judaísmo y sionismo." 

De acuerdo a esto, educamos siempre manteniendo la alia como norte y 

objetivo máximo, la culminación ideal de nuestro proceso educativo seria que al final 

de su vida en la tnua el janij escoja la alia tras un proceso ideológico sionista. En 

segundo lugar colocamos cualquier tipo de actividad en pro de Israel realizada desde 

la diáspora.  

Sin embargo es importante tener claro que la alia no es la meta principal sino el 

camino para lograr nuestro objetivo, el establecimiento de una sociedad moral, 

democrática y judía en Israel. Por ende entendemos que la alia no es la culminación 

del sionismo sino un enorme paso en dirección hacia nuestro Israel ideal. 

Durante la vida dentro de la tnua mantenemos nuestro sionismo por medio de la 

educación constante hacia y sobre Israel y por medio de todo tipo de actividad que 

lleve a promover la conexión con Israel y también traigan beneficio para este, en la 

escala que sea. Es dentro de este pensamiento que damos dirección a toda la 

educación en la tnua, procurando mantener siempre Israel y nuestro ideal sionista 

como parte integra de nuestro material jinuji. 

 

Objetivos 

1. Mantener una relación íntima y constante con el Estado de Israel y su centralidad 

en la vida judía. 

2. Educar en pos de janijim más comprometidos e identificados con Israel. 

3. Promover la creación de una sociedad moral, democrática y justa en Israel por 

medio de la alia. 

4. Motivar cualquier actividad que fomente el vínculo entre la Tnua y Eretz Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iom Haatzmaut y Iom Hazikaron: 

 ¿Qué recordamos en Iom Hazicaron? ¿De qué hablamos cuando nos referimos 

a víctimas del terror, soldados caídos? ¿Qué estamos tratando de transmitir a nuestros 

jaijim? Medinat Israel es nuestro país, este es el mensaje que transmitimos peula a 

peula como tnua sionista. En Iom hazicaron tomamos la oportunidad de agradecer a 

esas personas que a miles de kilómetros de nosotros sacrificaron sus vidas para 

garantizar la continuidad de la joya más preciada que tenemos como judíos, para 

honrar a esas personas que perdieron sus vidas en ataques terroristas, inocentes que 

pagaron únicamente por vivir en NUESTRO país.  

 El propósito de Iom Hazicaron es el recuerdo, es mantener una pequeña parte 

de todo aquel que pago el precio por Medinat Israel es sangre, como líderes de un 

movimiento juvenil en la diáspora es nuestro deber traer esta fecha conmemorativa a 

los corazones de nuestros janijim, intentar que entiendan hasta una décima parte de lo 

que este día significa en Israel.  

 Personalicen su peula, hablen de personas con historias, con vidas que 

quedaron a la mitad, traigan a sus janijim personas de carne y hueso, de ese modo 

cuando piensen en Iom Hazikaron no va a ser un día normal, o un numero de caídos, 

va a tener nombre y apellido, una novia con el corazón roto, padres desolados y 

hermanos que no saben quiénes son sin él. Investiguen, lean, aprendan, usen 

canciones, videos, no se atrapen en lo cliché y hagan peulot que sus janijim nunca 

olviden, los recursos y las opciones son ilimitadas. 

 Israel es un país complejo, cambiante, en constante transformación, y no hay 

un momento donde sea más obvio que en la transición entre Iom Hazikaron y Iom 

Haatzmaut. Al llegar el atardecer el sentimiento de opresión, las lágrimas que caen, 

los rostros apagados se levantan poco a poco y el país se restriega los ojos y celebra a 

aquellos que no nos acompañan más de la mejor manera posible, recuerdan que no 

cayeron en vano y que gracias a ellos celebramos un año más de independencia. 

 La independencia de nuestro pequeño oasis en el medio oriente tomo 2000 

años de diáspora, la masacre de millones de los nuestros, y nuestra expulsión de 

decenas de países que llegamos a considerar nuestro hogar. Fue después de 2000 años 

y de una batalla feroz, una guerra terrible y miles de bajas, que un país se irguió para 

no caer nunca jamás. Esto es lo que celebramos en Iom Haatzmaut, un día más de 

Israel, un día más de seguridad, un día más de independencia verdadera.  

 Esto es lo que debemos transmitir en nuestras peulot, debemos intentar traer 

esta sensación a través de los kilómetros que nos separan de Medinat Israel. Es un 

balance delicado que debemos mantener en nuestras peulot para lograr la transición 

entre Iom Hazikaron y Iom Haatzmaut y aun mantener el mensaje que deseamos dar 

con la peula. 

 

Objetivos Generales: 

- Recordar a los caídos en la lucha por Medinat Israel y a las víctimas del terror. 

- Celebrar un año más de vida de Medinat Israel. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Transmitir el significado de Iom Hazicaron como un acto de agradecimiento, 

testimonio y recuerdo. 

- Personificar Iom Hazikaron con ejemplos con los que los janijim se puedan 

relacionar o identificar. 

- Compartir con el janij la alegría que sentimos en Iom Haatzmaut. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij se relacione con Iom Hazicaron de forma personal e íntima. 



- Que el janij conozca la sociedad Israelí por medio de esta fecha y se sienta 

involucrado como parte de esta conmemoración. 

- Que el janij celebre Iom Haatzmaut comprendiendo el inmenso significado 

que esta festividad carga. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: Un país para nosotros (¿Qué significó la creación de Medinat Israel? ¿Por 

qué el sacrificio humano? ¿Qué implicó la guerra de independencia? ¿Qué es lo que 

celebramos en Iom Haatzmaut? Manténganlo en el lado de celebración de Iom 

haatzmaut pero hablen sobre los soldados caídos). 

5to grado: Od aj ejad (¿Por qué sacrifican la vida los jaialim? ¿Por qué están 

dispuestos a pelear una y otra vez por esta tierra? Usen ejemplos de jaialim 

verdaderos y sus historias. ¿Cómo damos cabod a los jaialim? La importancia de 

celebrar Iom Haatzmaut). 

6to grado: Lizcor Otja Tamid (¿Por qué es importante tener un día para recordar a las 

víctimas? ¿Qué es realmente lo que recordamos? ¿Cómo podemos agradecerles? ¿Es 

Iom Haatzmaut una forma de agradecerles?) 

7mo grado: 48 horas (¿Es posible sentir tanto en 48 horas? ¿Cómo se sienten los 

padres que recuerdan a sus hijos y luego deben festejar? ¿A quiénes honramos en 

estos dos días?). 

8vo grado: El precio que pagamos (¿Vale la pena perder a tantos jóvenes? ¿Por qué 

luchan estos hombres y mujeres? ¿Qué representan? ¿Cómo celebramos Iom 

Haatzmaut? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? ¿Qué sienten en estos dos días? 

9no grado: Victimas, Héroes e Inocentes (Recordamos a los fallecidos en actos del 

terror, por qué el mismo día que recordamos a los soldados caídos? ¿Por qué causa 

perdieron la vida ambos grupos? ¿Qué significa esto en nuestra celebración de Iom 

Haatzmaut?). 

Kvutza Mayor: Al otro lado del mundo (Que el janij establezca una relación con Iom 

Hazikaron, que establezca un paralelismo entre su vida y la vida de un joven israelí, 

¿Cómo puede rendirle tributo en este día? ¿De qué forma debemos transmitir el 

mensaje de Iom Hazicaron con el de Iom Haatzmaut? ¿Qué piensa el cómo futuro 

madrij?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iom Hashoa 

 Cuando hablamos de Shoa hay millones de cosas de las que podemos hablar, 

hay seis millones de historias que podemos contar e innumerables enfoques desde los 

que podemos analizar lo que sucedió. Sin embargo como Tnuat Noar intentamos 

entender un poco de todo, tratamos recordar a los niños y sus infancias cortadas (sea 

porque nunca volvieron a vivir o porque realmente, ya no son niños), nos esforzamos 

por recordar a los hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, aquellos que se revelaron, 

aquellos que se levantaron, aquellos que fallecieron y a todos ellos que sobrevivieron. 

 En Iom Hashoa recordamos un momento en el que el mundo se volvió loco de 

tanta cordura, un periodo en el que los finales felices no existieron y nuestro pueblo 

cruzo el borde de la destrucción. Todo el planeta debe recordar el holocausto como 

punto de una oscuridad nunca antes conocida, como recuerdo de que la maldad no 

conoce límites y que no se puede ser un mero espectador. 

 Nosotros debemos recordar la Shoa, porque es parte nuestra, es un periodo 

imborrable de nuestra historia, fue un desafío a nuestra existencia y es nuestro deber y 

el de todo otro judío que nos siga mantenernos en nuestro inamovible NUNCA 

JAMAS. 

"Los judíos sobrevivieron a todas las derrotas, expulsiones, persecuciones y 

pogromos, los siglos en que fueron considerados como un pueblo paria, incluso el 

propio Holocausto, porque nunca renunciaron a la fe de que un día iban a tener la 

libertad de vivir como judíos, sin miedo"- Jonathan Sacks 

 Las lecciones que tomamos y aprendemos de la Shoa son muchas, infinitas; 

sin embargo antes de realizar sus propios racionales y sus peulot queremos dejarlos 

con el siguiente pensamiento: la esperanza de un futuro mejor fue lo que ayudo a 

nuestros hermanos a sobrevivir, nosotros somos ese futuro. es nuestro deber como 

madrijim asegurarnos que ninguno de los nuestros conozca esa sensación 

nuevamente.  

Cuando eduquemos sobre Shoa debemos ser sinceros, pero debemos 

comportarnos como educadores, no hay sentido en las peulot vivenciales porque es 

imposible recrear lo sucedido; nuestro objetivo debe ser siempre educar, recordar y 

brindar tributo a todas aquellas voces que fueron apagadas por la barbarie. 

 

Objetivo General: 

- Educar sobre la Shoa de una forma didáctica y apropiada basada en nuestro 

deber de recordar a todos los asesinados y garantizar nuestro Nunca Jamás. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Introducir el concepto de Shoa al janij y todo lo que esto engloba de una forma 

que sea apropiada para su edad. 

- Que el janij identifique la Shoa como parte de su historia y se sienta 

involucrado en la conmemoración. 

Objetivos Glilim: 

- Profundizar los contenidos que se tienen con respecto a la Shoa. 

- Que el janij se identifique como una parte activa de la conmemoración actual 

y futura de la Shoa. 

 

Enfoques por kvutza: 

4to grado: Entendiendo la Shoa con Anna (¿Cómo fue la shoa a través de los ojos de 

una niña?, ¿Cómo intentamos entender el fenómeno desde los ojos de esta criatura?, 

usar material del libro, tomen en cuenta que es el primer contacto del janij con la 

shoa, sean apropiados). 



5to grado: Niños en la shoa (¿Cómo fue la vida de los niños durante la shoa?, ¿Qué 

significó en su desarrollo haber pasado por esto? ¿Cómo se pueden identificar los 

janijim con estos niños? usen historias y testimonios reales) 

6to grado: El amor en la Shoa (¿Cómo se dieron las relaciones entre las personas en la 

shoa? ¿Hubo amor? ¿Hubo vida? Transmítanlo por medio de historias  testimonios) 

7mo grado: La Shoa y yo (¿Cómo se identifica el janij con la shoa? ¿Juega esta parte 

de su identidad? ¿Qué historias o qué cosas lo hacen sentir pertinente? ¿Qué siente 

sobre la shoa?) 

8vo grado: Justos entre las naciones (En un punto en el que el janij ya conoce y se 

identifica con la shoa tomamos la oportunidad para dar testimonio no sólo a las 

victimas sino a todos aquellos que no fueron meros espectadores sino dieron su cara y 

muchas veces sus vidas intentando salvar judíos. Personalicen, hablen de casos 

concretos) 

9no grado: Partisanos y resistencia (¿Quiénes resistieron? ¿Qué significó resistir? 

¿Quiénes son los que pelearon? ¿Cuáles son sus historias? ¿Qué vivieron? ¿Qué era 

ser partisano? No sólo se concentren en lucha armada sino en todo tipo de 

resistencias) 

Kvutza Mayor: ¿Nunca jamás? (¿Qué significa nuestro nunca jamás? ¿Por qué lo 

decimos? ¿Nos referimos a nunca más un holocausto, una masacre? ¿Cuál es nuestro 

nunca jamás? ¿Qué nos garantiza? ¿Qué papel tiene Israel en la conmemoración? 

¿Qué es la Shoa en Israel?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iom Ierushalaim 

  “Im tishkaj otja ierushalaim tishkaj et iemini” 

 Durante 2000 años todas las esperanzas, deseos y anhelos de nuestro pueblo se 

centran en nuestro retorno a la ciudad más sagrada que nuestra cultura conoció. 

Nuestros rezos y celebraciones siempre recordaron el lugar que consagramos como 

nuestro centro espiritual e histórico eterno. 

 Al crearse el Estado de Israel en 1948, luego de terribles y sangrías batallas, la 

ciudad vieja de Ierushalaim cayó en manos del ejército Jordano, golpeando el corazón 

del recién establecido país. No fue hasta 1967 que en la Guerra de los Seis Días en 

una heroica batalla el ejército de Israel recuperó nuestra amada Ierushalaim Shel 

Zahav. 

 Cada año en Israel se conmemora el día en que Tzahal reconquistó 

Ierushalaim y a pesar de ser esta una fecha polémica en el espectro político, es una 

con la que todos nos podemos identificar; dentro y fuera de Israel. El momento en que 

fue anunciado por la comunicación ¨har habait beiadeinu¨ inicio una nueva era en la 

historia de nuestro pueblo, un estado judío con la ciudad vieja de Ierushalaim en el 

corazón de este. 

 Con respecto a esta situación Hanoar Hatzioni declara a Ierushalaim como la 

capital eterna del pueblo judío, sin embargo no indivisible, dando una mirada al gran 

conflicto moderno que presenta esta ciudad en la actualidad.  

 Iom Ierushalaim nos presenta una oportunidad de reflexionar acerca de la 

importancia de la capital nacional, pensar en que significa esta ciudad en nuestras 

vidas y el papel que juega en el colectivo de nuestro pueblo. Es también una 

oportunidad de conectarnos a un nivel más profundo tanto con nuestra cultura y 

tradición como con Medinat Israel. 

 

Objetivo General: 

- Formar una conexión con Ierushalaim como centro de las vivencias históricas, 

culturales, religiosas y nacionales. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Introducir Ierushalaim y su centralidad a la vida del janij. 

- Estimular el desarrollo de un vínculo espiritual y personal con la capital eterna 

de nuestro pueblo. 

Objetivos Glilim: 

- Reforzar el papel de Ierushalaim como un enlace de identidad entre el janij y 

Medinat Israel. 

- Que el janij vea Ierushalaim y su historia desde distintos puntos, desde una 

perspectiva más crítica. 

 

Enfoques: 

4to grado: Ierushalaim shel Zahav (¿Qué es ierushalaim para nosotros? ¿Qué papel 

juega en nuestro pueblo? ¿Qué espacios históricos nos atan a sus calles y avenidas? 

¿Qué significa para nosotros Ir Atika?). 

5to grado: Ierushalaim en la historia (¿Qué pasó en ierushalaim? más allá de nuestra 

historia en la ciudad, ¿Qué nos cuentan la piedra Ierushalmi de la historia del mundo, 

que cuentos tiene escondida?). 

6to grado: Mi ierushalaim (una peula más personal sobre que conexión siente en janij 

con ierushalaim, ¿qué le gusta de la ciudad, por qué se siente así, si siente una 

conexión?) 



7mo grado: By the Rivers of Babylon (2000 años de exilio, ¿Cómo recordamos esta 

ciudad, qué rol juega en nuestra historia tanto religiosa como cultural? ¿Por qué le 

damos tanto valor a esta ciudad?). 

8vo grado: Har Habait be iadeinu! (La recuperación de ierushalaim, ¿Cómo fue el 

momento? ¿Qué sintieron los jaialim? ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Qué sienten ahora 

sobre la recuperación de ierushalaim? ¿Cómo sería Israel sin ierushalaim?) 

9no grado: Ierushalaim como nunca la viste (¿Cómo es la vida en Ierushalaim, qué 

culturas entran en contacto? ¿Qué vida hay en la ciudad más allá de los puntos 

clásicos? Ierushalaim como centro cultural moderno, la universidad, la juventud en 

Ierushalaim). 

Kvutza Mayor: Ierushalaim, ¿eterna e indivisible? (Conflictos modernos que rodean a 

Ierushalaim, es nuestra capital eterna, pero, ¿Se puede ceder por paz? ¿Qué papel 

tiene Ierushalaim en nuestras vidas? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué 

conexión personal tienen con Ierushalaim?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrientes del sionismo 

 ¿Por qué sómos sionistas? ¿De dónde nace nuestra ideología, nuestro anhelo 

de retornar a la patria de la cual fuimos exiliados tanto tiempo atrás? Nuestros ideales 

y concepciones provienen de las ideologías que fueron planteadas por los grandes 

pensadores sionistas, difirieron uno del otro y plantearon ideas distintas que sin 

embargo apuntaban todas al mismo objetivo: establecer un hogar nacional judío.  

 ¿Para que educamos sobre las diferentes corrientes que nacen dentro del 

sionismo? ¿Por qué es importante para nosotros como madrijim que nuestros janijim 

conozcan las diferentes visiones sionistas existentes? El darkeinu reconoce la 

existencia de diferentes posturas dentro de la ideología sionista, es por ello que como 

tnua procuramos que el janij conozca las distintas expresiones que existen en este 

pensamiento ideológico.  

 En particular, en una comunidad como Costa Rica donde contamos 

únicamente con una tnua es importante brindar la variedad de pensamientos al janij de 

forma que se enriquezca lo más posible y encuentre su propio sendero dentro del 

sionismo y de la ideología de la tnua. 

 Sionismo político, realizador, socialista, revisionista, espiritual o religioso, que 

diferencia entre cada uno, con cual me identifico yo como persona, como madrij, 

como sionista. Cuales formas de pensamiento moldean mi relación con Israel, este es 

el cuestionamiento que debemos hacernos previamente a la peula y es el 

cuestionamiento al que queremos que lleguen nuestros janijim cuando estén listos. 

 

Objetivo General: 

- Comprender las distintas ramas y corrientes en las que se divide el sionismo y 

sus diferencias. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Introducir las ramas del sionismo y sus diferencias. 

- Incitar al janij a formar una identidad sionista propia basada en su 

conocimiento de las distintas corrientes. 

Objetivos Glilim: 

- Cuestionar las distintas corrientes del sionismo, su validez actual y la 

relevancia en la vida de los janijim. 

- Formar una identidad ideológica sionista partiendo del conocimiento tenido 

sobre las distintas corrientes. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: ¿Qué es el sionismo? (No planteado como una pregunta filosófica sino en 

su forma más básica, que significa de forma literal ser sionista, ¿Por qué somos 

sionistas? ¿A qué problemática respondió el sionismo inicialmente?) 

5to grado: Sionismo político y Sionismo realizador (¿Qué plantean? ¿Qué diferencias 

tienen? ¿Quién es su expositor? ¿Cuál es la situación actual de esta forma de 

sionismo?). 

6to grado: Sionismo religioso y Sionismo espiritual (¿Qué plantean? ¿Qué diferencias 

tienen? ¿Quién es su expositor? ¿Cuál es la situación actual de esta forma de 

sionismo?). 

7mo grado: Sionismo socialista, Sionismo Sintético y Sionismo Revisionista (¿Qué 

plantean? ¿Qué diferencias tienen? ¿Quién es su expositor? ¿Cuál es la situación 

actual de esta forma de sionismo?). 

 



8vo grado: Construyendo medinat Israel (¿Qué resultados trajo cada una de las 

corrientes? ¿Qué hicieron que llevó adelante el sionismo y como se ven manifestadas 

hoy en Israel?). 

9no grado: ¿Cuál es mi sionismo? (¿Cómo me identifico con el sionismo? ¿Qué 

corrientes del sionismo me representan? ¿Qué sionista soy? ¿Qué pienso del sionismo 

actualmente?) 

Kvutza Mayor: ¿Qué es ser sionista hoy? (¿Qué significa ser sionista? ¿Soy sionista? 

¿Cómo defino el sionismo?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luchando por Medinat Israel 

 Cumplir el sueño y el anhelo de miles de años vino a un precio muy alto, y el 

camino no ha sido sencillo. La corta historia de nuestro pequeño país está plagada de 

prueba tras prueba en la cual los israelíes han debido luchar o ceder para demostrar su 

deseo total de supervivencia.  

 La batalla que inicio en 1948 y continuo sin cese hasta 1949, lo que hoy 

conocemos como la Guerra de Independencia fue la primera lucha oficial del recién 

nacido Israel por sobrevivir, una guerra de la que salimos hechos trizas y apenas 

respirando, pero vivos. Luego de esta guerra y de los procesos de paz que la 

siguieron, a través de la guerra del desgaste, alcanzamos el hito histórico que 

conocemos hoy como la Guerra de los Seis Días. Esta última consolidó a Israel no 

como un estado débil e indefenso sino cómo una potencia, potencia que fue puesta en 

jaque mortal en la Guerra de Iom Kipur acompañada de su amarga victoria. 

 La Guerra de Iom Kipur fue seguida en 1976 de la visita de Anwar AlSadaat a 

Ierushalaim y posteriormente, la firma del legendario acuerdo de paz que sigue 

vigente hasta el día de hoy. 

 Las batallas de Israel por su supervivencia (La Primera Guerra del Libano, 

ambas intifadas, las operaciones en gaza, La Segunda Guerra del Líbano) 

continuaron, sin embargo siempre acompañadas de procesos de paz que buscaron 

estabilizar la región (los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Camp David, el tratado de 

paz con Jordania).   

 Consideramos que es imposible hablar de la lucha por la existencia de 

Medinat Israel sin mencionar el constante esfuerzo por la paz que es realizado.  

 

Objetivo General: 

- Que el janij conozca algunos de los eventos que formaron a Medinat Israel a 

lo largo de los años. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij conozca las guerras que desafiaron la existencia del Estado de 

Israel. 

- Presentar los pasos que fueron tomados para intentar instaurar paz entre Israel 

y sus vecinos. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij compare los pasos que han sido tomados hacia la paz y los 

enfrentamientos bélicos. 

- Que el janij cuestione la situación en la región, la tendencia a la paz o a la 

guerra, y se pregunte acerca del futuro de la misma. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: Guerra de la Independencia 

5to grado: Guerra de los seis días 

6to grado: Guerra de Iom Kipur 

7mo grado: Paz con Egipto y Paz con Jordania 

8vo grado: Primera Guerra del Líbano y Primera Intifada 

9no grado: Procesos de paz- Oslo y Camp David 

Kvutza Mayor: Los años 2000 (enfrentamientos bélicos y procesos de paz que se han 

dado en los últimos años, ¿Qué desafíos se ven para el presente?) 

 

 

 



Sociedad Israelí 
 Israel es un país apasionante, repleto de contrastes. Al caminar por la calle de 

Tel Aviv o Ierushalaim, o aún más Haifa, no hay un límite para la diversidad de lo 

que podemos encontrar. Olim de todo el mundo se juntan aquí, traen con ellos sus 

culturas, ideas, historias y vidas en sus maletas, aportando a la olla gigante que 

conforma a este país. Y no sólo Olim; refugiados africanos, árabes, drusos, beduinos, 

son partes íntegras de la hermosa multicultural red de historias que conforma la 

sociedad Israelí. 

 Sin embargo la convivencia no siempre es fácil, de hecho, casi nunca lo es. 

Confinados en un territorio minúsculo se encuentran todo tipo de culturas, 

nacionalidades y religiones intentando expresar su voz en el mapa social del país.  

 Para esta peula queremos que tanto janijim como madrijim se familiaricen con 

la compleja dinámica de la sociedad israelí, que conozcan de la forma más profunda 

que sea posible las culturas que traen la riqueza que tanto apreciamos a Medinat 

Israel. Esperamos que en las culturas ajenas y propias encuentren puntos que admirar 

y criticar, puntos de encuentro; que por encima de todo lleguen a apreciar el aporte 

que trae cada una de estas culturas a Israel. 

 

Objetivo General: 

- Apreciar e incentivar el respeto por las distintas culturas y grupos que 

componen la sociedad Israel. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Conocer los diversos grupos culturales presentes en la sociedad israelí. 

- Familiarizarse con la compleja dinámica en la sociedad israelí 

Objetivos Glilim: 

- Comprender la complejidad de la interacción de los distintos grupos culturales 

en Israel. 

- Educar hacia la tolerancia y la unidad por medio del entendimiento de los 

distintos grupos que conforman la sociedad Israelí. 

 

Enfoque por Kvutza: 

4to grado: Drusos, cristianos y Bahai, religiones que nos enriquecen. (¿Qué es cada 

una de las religiones? ¿Cuál es su cultura? ¿Cómo se manifiestan en la sociedad 

Israelí?) 

5to grado: El sabra (¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo fue creado? 

¿Qué fue el Kur Hituj?) 

6to grado: Etíopes, hermanos rescatados (¿Cómo es la historia de los etiopim? ¿De 

dónde salieron, ¿cómo fueron rescatados? ¿Qué situación tienen hoy en la sociedad?) 

7mo grado: Rusos, una oleada masiva. (¿Qué pasó con los Rusos? ¿Por qué hicieron 

aliá? ¿Qué rol tienen en la sociedad?) 

8vo grado: Plitim e inmigrantes ilegales.  

9no grado: Diversidad (¿Qué es lo positivo de la diversidad? ¿Qué es lo negativo? 

¿Quiénes viven en Israel? ¿Cómo conviven?) 

Kvutza Mayor: Árabes israelíes, ¿enemigos o compañeros? 

 

 

 

 

 

 



Israel hoy, Im tirtzu ein zo hagada: el sueño y nuestra realidad 

 Medinat Israel fue creado en las bases de un sueño eterno, pensado por cientos 

de mentes y sentido por miles de corazones, un sueño al que un hombre visionario dio 

forma y sentido. Theodoro Herzl continuó el trabajo de algunos antes de él sin 

siquiera saberlo, y en sus libros El Estado Judío y Alt Noi Land (Viejo Nuevo Estado) 

dio vida y concepto a su sueño de un hogar nacional para el pueblo judío. 

 Im tirtzu ein zo hagada; si lo deseas no será un sueño. La famosa frase de 

Herzl se convirtió en el lema del movimiento sionista, hoy esta frase nos recuerda que 

Medinat Israel nació de un sueño, una visión que un puñado de personas decidió hacer 

realidad.  

 ¿Cuál es la realidad de Israel hoy? ¿Cumplimos el sueño? Si bien es cierto que 

Medinat Israel existe y es un refugio para todo judío, en su seno nacen situaciones, 

conflictos que no concuerdan con la visión y el sueño de los padres del sionismo. 

 Contrastemos las situaciones ideales que esperamos en Israel con el país que 

tenemos hoy en día, estudiemos la situación de la paz, de los derechos, de la igualdad 

e incluso de la economía. Únicamente partiendo desde el objetivo más elevado, más 

utópico podemos aspirar a mejorar y perfeccionar la sociedad con la que Herzl y 

todos soñamos. 

 

Objetivo General: 

- Incentivar a la comprensión de la realidad social israelí contrastando los 

conflictos existentes con la visión original de Medinat Israel. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Comprender los conflictos sociales que surgen en Israel. 

- Analizar la situación real de Medinat Israel y buscar soluciones a los 

problemas encontrados. 

Objetivos Glilim: 

- Conocer los conflictos sociales a fondo, cuestionando su origen. 

- Estudiar los conflictos sociales como factores de cambio en la sociedad israelí 

y analizar qué efecto tienen en el desarrollo del país. 

 

Enfoques por Kvutza: 

Para esta peula los enfoques se repiten, como pueden ver, el objetivo es que el janij 

comprenda a mayor profundidad cada uno de los conflictos por ende mantengan sus 

peulot aptas para la edad y a un nivel adecuado. 

4to grado: Sefaradim y Ashkenazim, dos culturas. (¿Qué diferencias hay entre las dos 

culturas? ¿Cómo surgieron? ¿Qué tradiciones tiene cada una?) 

5to grado: Ortodoxos y laicos, caminos dentro del judaísmo. (¿Cuál es el rol de cada 

uno dentro de la sociedad israelí? ¿Qué es ser ortodoxo en Israel? ¿Qué es ser laico?) 

6to grado: Conflicto árabe-israelí, las caras de la moneda. (¿Cómo surgió el conflicto? 

¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensa Israel?) 

7mo grado: Sefaradim y Ashkenazim, ramas de un mismo árbol. (¿Por qué hay un 

conflicto entre sefaradim y ashkenazim? ¿Cómo se manifiesta el conflicto en la 

sociedad actualmente?) 

8vo grado: Ortodoxos y laicos, una religión enfrentada (¿Qué problemas sociales 

surgen a raíz del conflicto? ¿Cuáles son las posturas? ¿Qué piensan los janijim? 

Conflicto con el ejército) 

9no grado: Conflicto árabe israelí, naturaleza del conflicto y la visión de HH (¿Cuáles 

son las razones del conflicto? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la postura de 

Hanoar Hatzioni frente a este?) 



Kvutza Mayor: Izquierda o Derecha, extremos en todo sentido (¿Cómo se ve dividida 

la sociedad israelí frente a los conflictos? ¿Qué opiniones tienen los grupos de 

derecha frente a los conflictos? ¿Cómo está dividido el mapa político?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haghsama Atzmit 

 La autorrealización es un concepto que escuchamos constantemente a lo largo 

de nuestro paso por la tnuá, autorrealización significa cumplir nuestras aspiraciones 

personales. Esta peula tiene un enfoque más “teórico”, a lo largo de esta nos vamos a 

enfocar en la Haghamá Atzmit como ideología sionista y que significa esta.  

 Hablar de Hagshama Atzmit es un desafío inmenso, es un tema difícil de tratar 

que muchos sentimos cómo algo externo e intangible. Les proponemos que cómo 

madrijim encuentren la forma en la que pueden identificarse con la ideología de la 

Hagshamá Atzmit y con los que Hanoar Hatzioni dice de esta: Crear una sociedad 

justa y humanista en Medinat Israel. 

 Más allá de sí este concepto se apega a nuestras metas personales como tnuá 

educamos hacia el sionismo, humanismo y judaísmo y nuestra meta máxima como tal 

es realizar nuestros ideales en el único país del pueblo judío.  

 Bajemos la Hagshamá Atzmit a tierra, no hablemos de esto como un ideal 

utópico, presentémoslo como una opción viable y existente, hablemos de acuerdo a la 

ideología de Hanoar Hatzioni y que al final de su educación la aliá sea una decisión 

de los janijim, una que puedan tomar con los ojos abiertos y analizando todas sus 

opciones. 

 

Objetivo General: 

- Que el janij considere la Haghsama Atzmit como una forma de vida posible. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij se familiarice con el concepto de Hagshama Atzmit. 

- Que el janij comprenda el concepto de Haghsma Atzmit como algo mayor que 

la Aliá. 

Objetivos Glilim 

- Que el janij conozca la ideología de Hanoar Hatzioni con respecto a la 

Hagshama Atzmit. 

- Que el janij se cuestione constantemente la opción de la aliá cómo su camino a 

la Hagshamá Atzmit. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: Que es la aliá? 

5to grado: Que es la Hagshamá Atzmit? 

6to grado: ¿Por qué Haghsamá? (¿Por qué consideramos la hagshama una parte 

fundamental de nuestra ideología?) 

7mo grado: La importancia de la Hagshamá Atzmit (¿Qué importancia tiene la 

Hagshamá para nosotros? ¿Para la tnuá? ¿Para Israel?) 

8vo grado: La Hagshamá Atzmit hoy (¿Qué pasa en nuestra tnuá con la Hagshamá 

Atzmit? ¿Qué pensamos de la Hagshama? ¿Es algo alcanzable?) 

9no grado: Magshimim (Personas que cumplieron su hagshama de la tnua, de costa 

Rica y de otros países. ¿Qué significa ser un Magshim?) 

Kvutza Mayor: La Haghamá y yo (¿Qué significa la Hagshama en mi vida? ¿Cómo la 

veo? ¿Lo considero una opción? ¿Qué relación tiene conmigo?) 

 

 

 

 

 

 



Hebreo 

 El hebreo es el idioma del pueblo judío, es el idioma en el que está escrito 

todo lo que consagramos como sagrado en nuestra fe y es el idioma que hablaron 

nuestros antepasados. Por miles de años fue considerado una lengua muerta, destinada 

únicamente a los rezos y plegarias, al mundo de la religión, sin embargo con el 

sionismo, el hebreo renació.  

 Previo a la creación del Estado de Israel existió un debate intenso con respecto 

a que idioma debería ser hablado en el futuro país de los judíos, se analizaron el 

alemán y el Yiddish como opciones, pero gracias a la visión, a la obra de un hombre 

increíble, se escogió el hebreo. Tomando palabras de un idioma desactualizado el 

mundo vio nacer una nueva lengua, moderna adaptada, lista para ser parte de la 

actualidad. 

 ¿Por qué es importante el hebreo para nosotros? ¿Por qué necesitábamos un 

idioma? El sionismo planteó el renacimiento de un pueblo disperso, buscaba la unión 

de los hijos de Yaacov una vez más en la misma tierra. Pero ¿cómo aglomerar 

millones de personas de todos los rincones del mundo y esperar que se comuniquen? 

Necesitábamos un medio de comunicación, un idioma que pudiera unir a todos los 

judíos del mundo del mismo modo que el Estado de Israel deseaba hacerlo. 

 Para nuestro pueblo, para cada uno de nosotros el hebreo debe ser más que un 

idioma, somos parte de un pueblo minúsculo, esparcido por cada rincón del mundo, 

hay muy pocas cosas que tienen la capacidad de unificarnos como lo puede hacer el 

hebreo. El hebreo es el idioma que vio  nacer a nuestro pueblo, como educadores es 

nuestro deber asegurarnos que sea el idioma que lo mantenga con vida. 

 

Objetivo General: 

- Entender la importancia que sostiene el idioma hebreo para nuestro pueblo. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij aprenda los orígenes del hebreo y cómo este se transformó en lo 

que es. 

- Que el janij se sienta motivado a aprender hebreo aunque sea en un nivel 

básico. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij se identifique con el hebreo reconociendo la importancia de este 

como lengua de su pueblo. 

- Que el janij cuestione la importancia que tiene el hebreo para el pueblo judío 

actualmente. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: ¿Hebreo? (¿Por qué hablamos hebreo? ¿Cómo nació el idioma? ¿Qué 

significa para nuestro pueblo? Un poco de la historia del hebreo.) 

5to grado: Eliezer ben yehuda (¿Cómo revivieron el hebreo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué 

es importante?). 

6to grado: El hebreo para mí (¿Que significa el hebreo para el janij? ¿Qué 

importancia debería tener? ¿Se siente identificado con el idioma?) 

7mo grado: Un idioma para un pueblo (¿Qué importancia tiene el hebreo para el 

pueblo judío? ¿Por qué la tiene? ¿Qué significa un idioma para un pueblo?). 

8vo grado: Luchando por el hebreo (El fuerte conflicto que hubo para que el hebreo 

fuera la lengua de Israel. ¿Qué impacto tiene eso para nosotros? ¿Es relevante?) 



9no grado: ¿Hablamos hebreo? (¿Es importante que el hebreo perdure? ¿Es 

importante que lo hablemos en el colegio? ¿Qué nuestros hijos lo sepan? ¿Usamos 

hebreo en el ken?) 

Kvutza Mayor: ¿Cómo educar hebreo? (¿Cómo educarían sobre hebreo? ¿Qué 

importancia le darían? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida? ¿Qué piensa la 

ideología de HH? ¿Cuánto énfasis le darían? ¿Cómo usamos el hebreo en el ken?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jalutz 

El termino jalutz se traduce de forma literal, en la palabra pionero, aquel que 

siempre va adelante, busca innovar y mejorar, abriendo el camino para todos aquellos 

que vengan tras él. Vemos el concepto de Jalutz amarrado a alguien que se preocupa 

por el futuro de su pueblo, en particular hoy educamos a nuestros javerim para que 

intenten mantener un balance entre sus intereses personales  y el beneficio de la 

colectividad nacional.  

Los conceptos de jalutziut y Hagshama Atzmit se complementan mutuamente, 

la hagshama, definida como alcanzar nuestros anhelos sionistas, continúa 

posteriormente de la alia. “…Una senda en la cual el bienestar individual, la calidad 

de vida y la búsqueda de la excelencia personal- sean a la vez una expresión de la 

responsabilidad y el compromiso individual para con el pueblo y las necesidades del 

país.” 

La jalutziut y posteriormente la Hagshamá, son conceptos que deben surgir a 

raíz de una educación constante que inciten en el Janij y Boguer un deseo continuo de 

auto superación, mejora continua y crear consciencia a nivel grupal sobre la 

responsabilidad que cada uno tiene con su historia, cultura y herencia.  

Mantenemos en firme la idea que la jalutziut no se limita únicamente a la Hagshama, 

la ideología jalutziana debe ser uno de los pilares fundamentales que sostengan la 

base moral y educativa de los janijim y bogrim. Apuntamos a la educación de janijim 

innovadores y creativos que mantengan su ideología firme ante los desafíos del 

mundo moderno y abran nuevos senderos y caminos para llegar a sus metas. 

“La orientación del proceso educativo en dirección al desarrollo de la 

personalidad del janij, su creatividad y sus habilidades, su capacidad de juicio y 

crítica, el pensamiento propio y la aspiración a renovarse y la consideración del 

ejemplo personal como expresión del concepto jalutz.” 

Consideramos al jalutz, por encima de todo, como el líder máximo, aquel que 

motiva y mueve a las masas por medio del ejemplo personal. Un jalutz verdadero 

debe avanzar siempre hacia adelante, a través de las adversidades y guiado por un 

compás moral que mantenga siempre su ideología como norte. 

 

Objetivos: 

 

- Formar janijim innovadores y creativos, con un sentido firme de liderazgo, 

pioneros en cada aspecto de su vida. 

- Que el janij vea el concepto de jalutziut como una responsabilidad propia 

individual dentro de su pueblo 

- Relacionar el concepto de Jalutziut con liderazgo constante y ejemplo personal 

(Dugma Ishit) 

- Unir el concepto de Jalutziut al de Hagshama como realización de metas 

individuales y grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iom Rabin 

 Itzhak Rabin, soldado, comandante, embajador, ministro, primer ministro, 

líder, jalutz. Itzhak Rabin fue una personalidad multifacética que a lo largo de su vida 

representó de una forma u otra a cada sector de la sociedad israelí. Soldado y 

Ramatkal de tzahal, dio sus primero pasos en el clandestino Haganá antes de la 

creación de Medinat Israel y continuó avanzando por los rangos de Tzahal. Al 

retirarse decidió entrar en el mundo político y se convirtió en embajador de Israel de 

Estados Unidos y a su regreso continuó como parte del partido Avodá convirtiéndose 

en Primer Ministro.  

 Es una historia como la de cualquier otro gran líder político en Israel; pero, 

que hace de Itzhak Rabin una figura única, un líder sin paralelo, un jalutz verdadero? 

Esto trasciende el hecho que fue asesinado a manos de un extremista político, si bien 

este asesinato, esta falta terrible a la democracia y a los valores Israelís le valen un día 

solemne de recuerdo en el calendario hebreo, es la razón por la que fue asesinado 

aquello que lo transforma en una figura eterna. 

 Rabin, una persona descrita como extremadamente cerebral y lógica atravesó 

muchas ideologías políticas a lo largo de su carrera, representó grupos militares, 

grupos de derecha, tuvo mano dura, y los últimos años de su vida se comprometió a 

buscar una solución para el conflicto árabe israelí, buscó un sendero para la paz. 

 Los acuerdos de Oslo firmados en 1993 con la Autoridad Palestina (Yasser 

Arafat), le ganaron un premio Nóbel de la paz y le costaron su vida 2 años más tarde. 

Su ideología, su compromiso total con el proceso de paz, generaron un choque 

inmenso en la sociedad israelí y finalmente en una manifestación contra la violencia, 

en Kikar Hamelajim (hoy kikar Rabin), luego de negarse a utilizar un chaleco 

antibalas y cantar Shir Hashalom un extremista político contrario al camino 

ideológico de Rabin desafió el sistema democrático israelí, violó las leyes más básicas 

de su país y asesinó a su Primer Ministro.  

 No hay realmente un límite a lo que podemos educar en Iom Rabin, es una 

ocasión que se presta para hablar de liderazgo, de paz, de compromisos, de superar 

prejuicios, de democracia, de justicia. Iom Rabin es nuestra oportunidad perfecta, 

cómo madrijim para transmitir decenas de mensajes positivos a nuestros janijim que 

trascienden los slogans políticos. Tenemos la oportunidad de educar valores por 

medio del ejemplo de un ser excepcional, de un líder de nuestro pueblo, un pionero, 

un jalutz; estemos o no de acuerdo con su ideología política en ese momento. 

 

Objetivo General: 

- Educar valores positivos utilizando el ejemplo de Itzhak rabin. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij conozca a Rabin como un líder y jalutz de nuestro pueblo. 

- Comprender el asesinato de Rabin como un vil acto que atentó contra las bases 

mismas de la democracia y sociedad israelí. 

Objetivos Glilim: 

- Cuestionar la naturaleza del asesinato de Itzhak Rabin y los efectos que tiene a 

largo plazo sobre la democracia y sociedad Israelí. 

- Estudiar a Rabin como un líder, un jalutz y Dugma Ishit. 

 

Enfoques: 

4to grado: Rabin, contando la historia de Israel (¿Quién fue Itzhak Rabin? ¿Cuál fue 

su trayectoria? ¿Qué hizo por Israel? ¿Por qué es un líder? Muy básico) 



5to grado: Rabin líder y jalutz (¿Cuál fue el impacto de Rabin en la sociedad? ¿Qué 

hizo por Israel? Proceso de paz y trayectoria de vida básico. Debe ser un resumen de 

su vida.) 

6to grado: Soldado de paz (Rabin y el proceso de paz, ¿Qué fueron los tratados de 

Oslo? ¿Cuál fue el papel de Rabin en el proceso de paz?) 

7mo grado: Rabin en sus inicios (¿Su rol en el Hagana? ¿Qué papel tuvo en la defensa 

de Israel? ¿Qué hizo como embajador? Sus inicios en la política) 

8vo grado: Los riesgos del extremismo político (¿Qué significa Retzaj Rabin en la 

sociedad Israelí? ¿Por qué fue un atentado a la democracia? ¿Qué repercusiones tuvo? 

¿Qué cambios generó?)   

9no grado: Rabin, una figura polémica (¿Qué acciones de Rabin generaron polémica? 

Cuáles fueron las reacciones? ¿Por qué fue asesinado? ¿Qué pasó con su asesino?) 

Kvutza Mayor: Retzaj Rabin hoy (¿Qué aprendemos de su asesinato? ¿Qué cambio? 

¿Qué debe cambiar para que algo así no suceda más? ¿Qué nos transmite Rabin?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dugma Ishit 

 Cuando nos convertimos en madrijim y durante nuestra vida tnuati el concepto 

de Dugma Ishit es una parte central de nuestra educación. En el Darkeinu mismo el 

madrij es definido como Dugma Ishit. La traducción literal de este término es ejemplo 

personal, como ente educativo no formal educamos mediante el ejemplo de los 

madrijim a sus janijim. 

 Muchas veces ejemplo personal es considerada una lista de cosas que se deben 

hacer y no hacer frente a los janijim, esto está bien, hay una conducta que debemos 

observar frente a nuestros janijim. Sin embargo, Dugma Ishit no se refiere a nuestros 

hábitos y nuestras actitudes únicamente; ejemplo personal significa educar siendo un 

modelo a seguir, ser la persona en la que nos gustaría ver a nuestros janijim 

convertirse. 

 Cómo madrijim muchas veces no somos conscientes del efecto que tenemos 

sobre los janijim, sin importar su edad. Un madrij es siempre un model a seguir, 

alguien mayor que se relaciona con sus janijim impartiendo contenido, dando su 

opinión e incitando a los janijim a compartir las suyas.  

 Dugma Ishit significa actuar de forma ejemplar siempre, ser responsable y 

honesto con los janijim, dar opiniones informadas y adecuadas a su edad, tener tacto, 

saber cómo responder ante decenas de situaciones, pero principalmente significa ser 

la mejor versión de mí mismo que puedo ser de esa forma siempre vamos a dar el 

ejemplo correcto a nuestros janijim. 

 Para esta peula queremos que como madrijim se acerquen al delicado tema de 

ejemplo personal desde una perspectiva distinta, que se alejen de la lista de hacer y no 

hacer y se cuestionen realmente que significa liderar con el ejemplo, si lideramos con 

nuestras acciones o nuestras palabras, ¿o ambas? Cuestiónense, pregúntense y 

reflexionen, esta es una oportunidad para crecer como madrijim e individuos. 

 

Objetivo General: 

- Adoptar el concepto de Dugma Ishit como principio básico educativo que 

integra tanto actitudes como ideas. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Entender el concepto de Dugma Ishit. 

- Reconocer líderes que han generado cambios a través del ejemplo personal. 

Objetivos Glilim: 

- Reconocer el ejemplo personal como herramienta educativa primordial. 

- Cuestionar la validez del ejemplo personal utilizado por los madrijim. 

 

Enfoques por kvutza: 

4to grado: ¿Soy un aporte positivo al grupo? (todos tenemos el potencial de 

influenciar para bien o para mal, ¿Cómo influencio yo a un grupo, soy respetuoso y 

tolerante, un espectador o un bully? ¿Si es así por qué debo cambiar?) 

5to grado: ¿Quiénes son mis ejemplos a seguir? (¿Qué personas marcaron mi vida y 

me inspiran a ser como ellos? ¿Por qué los admiro? ¿Imito de una forma u otra sus 

actitudes?) 

6to grado: El ejemplo personal en nuestro mundo (¿Quiénes nos influencian por 

medio de sus actitudes? ¿A quiénes seguimos e imitamos? ¿Son ejemplos positivos?) 

7mo grado: Lideres positivos y líderes negativos, ¿Cuál quiero ser? (¿Cómo quiero 

influenciar a un grupo, de forma positiva o negativa? ¿Motivar o desmotivar a la 

gente? ¿Qué tipo de líder quiero ser? ¿Qué significa ser un líder positivo?) 



8vo grado: Ben Gurión y el neguev (¿El ejemplo personal es siempre es la mejor 

forma de liderar? ¿Qué intentó hacer Ben Gurión en el Neguev? ¿Qué dice esto de su 

persona y de su liderazgo?) 

9no grado: Dugma Ishit o Dugma Is Shit? (¿Educamos realmente mediante dugma 

Ishit? ¿Qué piensan ellos del concepto? ¿Qué experiencias tuvieron con sus madrijim 

que los hagan pensar en dugma ishit?) 

Kvutza Mayor: Un madrij es Dugma Ishit? (¿Qué significa liderar por medio de 

Dugma Ishit? ¿Hasta qué punto se extiende la importancia del Dugma Ishit? ¿Qué es 

Dugma Ishit para nosotros como madrijim? ¿A qué nos referimos con esto? Ideología 

de HH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liderazgo en nuestro pueblo 
 ¿De quién hablamos cuando hablamos de líderes en nuestro pueblo? Una 

nación con más de 3000 años de memoria ha acumulado una cantidad substancial de 

líderes a lo largo de este tiempo. Para poder aclarar esto tenemos que aclarar que 

nuestro objetivo es incentivar el liderazgo en nuestros janijim mediante el ejemplo de 

grandes jalutzim y líderes en nuestro pueblo; deseamos en igual medida hacer a estos 

personajes más accesibles al janij de forma que se pueda relacionar con ellos y sus 

enseñanzas.  

Así volvemos a nuestra pregunta inicial, ¿de quiénes vamos hablar? Queremos 

en esta peula dar una visión comprensiva de lo que ha sido el liderazgo en este pueblo 

que llamamos nuestro, así a través de los años nuestros janijim van a saltar por los 

siglo, conociendo personajes que cambiaron el mundo y definieron la historia.  

Desde Moshe Rabeinu hasta el liderazgo que tanto cuestionamos hoy 

queremos bajar los grandes nombres de sus pequeños pedestales y que el janj 

comprenda que un líder es un hombre cualquiera, que es conciente de su potencial de 

cambiar el mundo y está dispuesto a hacerlo realidad. 

 

Objetivo General: 

- Incentivar el liderazgo en nuestros janijim mediante el ejemplo de grandes 

jalutzim y líderes en nuestro pueblo. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij conozca algunos de los líderes de los inicios de nuestro pueblo. 

- Que el janij entienda a los líderes de Am Israel como jalutzim y ejemplos a 

seguir, sin embargo personas imperfectas. 

Objetivos Glilim: 

- Cuestionar el origen y alcance del liderazgo moderno.  

- Que el janij apreda sobre líderes modernos y se de cuenta de su potencial 

propio como líder. 

 

Enfoques por Kvutzot: 

4to grado: Moshe Rabeinu, guiándonos a la libertad. (Moshe Rabeinu, el gran hombre 

que nos sacó de Egipto y nos liberó de la esclavitud, ¿Cómo lo hizo? ¿Pudo haberlo 

hecho sólo? ¿Por qué es un líder? ¿Qué es un líder?) 

5to grado: David HaMelej, superación personal (Davi HaMelej, el rey que unificó a 

las 12 tribus y un héroe eterno en nuestra historia, ¿Cómo venció a Goliat? ¿Es 

posible ganar de esa manera? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Quién dicta nuestros 

límites? ¿Podemos ser líderes?) 

6to grado: Los Macabim, el poder de un movimiento. (Un pequeño grupo de hombres 

valientes desafió a Roma, ¿Qué nos deja esta historia? ¿Cuánto poder tiene una idea? 

¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestros ideales?) 

7mo grado: Eliezer Ben Yehuda: cómo revivir el pasado (Tomar un idioma ¨sagrado¨ 

y convertirlo en un idioma cotidiano, sacarlo de las sombras y traerlo a la luz, ¿Qué 

significa hacer esto? ¿Por qué implica liderazgo? ¿Qué contratiempos enfrentó Ben 

Yehuda?  ¿Por qué no darse por vencido?). 

8vo grado: Herzl llevando un sueño a la práctica, ¿sólo o con ayuda? (Herzl no fue el 

primero en tener la idea pero si el primero en tratar de llevarla a la práctica. ¿Cuál es 

la diferencia entre decir y hacer? ¿Un líder tiene más poder si habla o hace, se puede 

ser los dos?) 

9no grado: A duras penas, los líderes que llevaron a Israel a la luz (Golda Meir, David 

Ben Gurión, Menajem Begin, Itzhak Rabin, Levy Eshkol, Moshe Dayan) (Los 



primeros líderes de Medinat Israel, heroes y leyendas que pagaron muy curo cada uno 

de sus errores, ¿Qué aprendemos de su liderazgo? ¿Qué pensamos de ellos? Fueron 

líderes reales? ¿Qué admiramos de ellos hoy en día? Son Dugma Ishit? Fueron 

jalutzim?) 

Kvutza Mayor: Líderes de hoy, ¿quiénes son? ¿Existen? (Una queja muy común es 

decir que no hay liderazgo en nuestro pueblo, ¿es eso cierto? ¿Quiénes son los que 

mueven a Am Israel, a Medinat Israel? ¿Los conocemos?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pensar-Sentir-Hacer: Se el cambio que quieres ver en el mundo 

 Vivimos en un mundo donde muchas veces las palabras reemplazan la acción, 

un mundo donde gastamos nuestros días quejándonos, criticando, desperdiciando el 

tiempo sin realmente intentar hacer algo con respecto a eso que nos molesta. La 

definición de Tnuat Noar es movimiento juvenil y durante de décadas esto fue 

sinónimo de acción, los jóvenes de tnua eran aquellos que discutían en un jeder todo 

lo que estaba mal con el mundo y luego SALÍAN A HACER UNA DIFERENCIA.  

 Poco a poco hemos ido perdiendo la parte de hacer, nos sentimos 

insignificantes, pensamos que no podemos hacer una diferencia en un mundo tan 

vasto, sin embargo los jóvenes siempre han sido los que cambian la realidad. Como 

tnua tenemos la obligación educativa de intentar hacer un cambio, de asegurarnos que 

nuestros janijim sepan que ellos también pueden transformar el mundo poco a poco. 

 Pensar-Sentir-Hacer es un triángulo de acción, podemos empezar por 

cualquier de las esquinas el objetivo es siempre completar el triángulo, racionalizar la 

idea, sentir sus efecto y tomar acción, sin importar el orden en que suceda. Este 

triángulo debe ser la base de todo lo que hacemos en la tnuá, debe ser nuestro método 

de acción con janijim y como bogrim. 

 Enfocamos esta peula en la importancia de tomar acción y la vitalidad de que 

nuestras acciones siempre respondan a pensamientos que mantengan un balance entre 

lo racional y lo sentimental. Pero principalmente queremos romper la nueva tradición 

neo modernista que nos hace pensar que somos insignificantes e incapaces de hacer 

un cambio tangible, consideramos nuestro deber como manhiguim educar hacia la 

auto superación, la capacidad de toma decisiones y la jalutziut por sobre todo. 

 

Objetivo General: 

- Concientizar al janij de su potencial de hacer un cambio real y tangible. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Introducir el concepto de Pensar-Sentir-Hacer.  

- Educar hacia la formación de futuros agentes de cambio con iniciativa propia. 

Objetivo Glilim: 

- Profundizar el concepto de Pensar-Sentir-Hacer como una base para hacer un 

cambio. 

- Que el janij visualice su propio potencial como líder, agente de cambio y 

futuro madrij. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: Ecología, intentemos arreglar el mundo (Introducir el concepto de ecología 

y su importancia, que los janijim entiendan que cada persona hace la diferencia, que 

se den cuenta de su propio potencial de cambio). 

5to grado: Mi potencial (Una peula para que el janij sepa que sin importar su edad 

puede hacer un cambio, usen ejemplo de niños que hicieron cambios a pesar de su 

edad, el objetivo es romper el estigma de que no se puede hacer un cambio). 

6to grado: Pensar-Sentir-Hacer, la fórmula para el cambio (¿Qué significa? ¿Cómo se 

aplica? ¿Es importante? ¿Por qué? Que el janij se relacione con su potencial para 

hacer un cambio. 

7mo grado: Pensar (¿Qué quisiéramos cambiar en el mundo? ¿Qué podemos cambiar? 

¿Qué piensan de su situación? ¿Qué piensan de las diferentes crisis en el mundo –

madrijim escogen que crisis-? 



8vo grado: Sentir (¿Cómo me identifico con las problemáticas mundiales? ¿Las 

nacionales? ¿Las de mi pueblo? ¿Las de mi comunidad? ¿Qué siento cuando escucho 

los problemas? Guiar hacia la capacidad de cada uno de hacer un cambio, no a la 

indiferencia). 

9no grado: Hacer (Tomemos acción, Hagamos algo, No debe ser una peula de hablar, 

propongan un proyecto, que sus janijim propongan un proyecto de acción y llévenlo 

adelante).  

Kvutza Mayor: Agentes de cambio (¿Qué es un agente de cambio? ¿Podemos serlo? 

¿Cómo? ¿Queremos ser agentes de cambio? ¿Qué quisiéramos cambiar? ¿Se 

relaciona con ser jalutz?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quienes construyeron Medinat Israel 

 En 1981 los primeros jalutzim salieron de Rusia familias numerosas con sus 

pocas pertenencias, un sueño y un tanaj bajo la manga. Emprendieron la marcha a 

reconquistar la tierra prometida con sangre, sudor y lágrimas, a trabajar, a repoblar las 

viejas ciudades, eran pocos y enfrentaron una realidad más dura de la que imaginaron 

nunca, crearon nuevas ciudades y con ellas cementerios de las muchas víctimas de la 

malaria y malas condiciones. Cuando iban a perder la fe, a tirar la toalla, llegó una 

segunda ola en 1904. Alrededor de 40 000 personas salieron de Rusia y Polonia, hijos 

de las Tnuot Noar, con un idealismo sin paralelo y voluntad de acero partieron a 

construir un país, una nación. 

 A las primeras dos Alyiot las siguieron la tercera, la cuarta, la quita, y luego 

finalmente el 4 de mayo de 1948, la consolidación del sueño de esos jalutzim que se 

armaron de un ideal y mucho valor, la creación de Medinat Israel. A esta fecha la 

siguieron millones de olim, algunos que vinieron el olas, otros en kvutzot y otros por 

si solos, personas que sin importar su razón fueron a construir y mantener un estado 

propio. 

 Este tema debe cumplir muchos papeles, debe llenar muchos vacíos. 

Queremos que el janij conozca las alyiot, que sepa quiénes fueron los olim, por que 

vinieron y cuantos eran; pero queremos trascender más allá. Los olim fueron los que 

construyeron Medinat Israel, con sus manos, y sus huesos alzaron un país de la nada, 

a pura fuerza de voluntad, fueron los primeros jalutzim pero no deben ser los últimos.  

Al final del proceso queremos que los janijim comprendan el concepto de 

jalutziut en la práctica y sepan que los jalutzim aún existen, son todos aquellos que 

viven a través de su ideal, que convierten sus suelos en realidad y mejoran el mundo 

al hacerlo. 

 

Objetivo General: 

- Establecer una relación entre los olim, el janij y el concepto de jalutziut. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij conozca las aliot y sus características. 

- Que el janij se identifique con los olim y sus acciones. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij profundice su conexión con Israel por medio de los sacrificios 

hechos por los olim. 

- Que el janij realiza una autocrítica a la concepción que se tiene de aliá. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: ¿Por qué Israel? (¿Por qué compartimos un vínculo espiritual con Israel? 

¿Qué pasaba con los judíos del mundo para tomar esta decisión? ¿Por qué hubo un 

grupo que decidió retornar a Medinat Israel? Son las bases originales del sionismo) 

5to grado: La primera Alyia (¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Trasciendan a 

las historias de las personas, su lucha, las dificultades, el sueño que tuvieron y la 

realidad que enfrentaron. La ayuda del Barón Rothschild, ¿Qué lograron los jalutzim 

de esta aliá?). 

6to grado: Segunda y Tercera alyiá (¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Concéntrense en los ideales sionistas que los movieron, el papel de las Tnuot y cómo 

nos relacionamos nosotros con ellos, ¿Qué lograron los jalutzim de esta aliá?). 



7mo grado: La cuarta y quinta aliá (¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué 

diferencias hay entre las personas que vinieron en cada una de la olas? ¿Qué 

lograron? ¿Qué relación hay entre los olim y la shoá? 

8vo grado: La Aliá Bet y la Aliá durante la Shoá (¿Qué era la aliá bet? ¿Cómo 

funcionaba? ¿Qué fue jomá u migdal? ¿Cómo fue la aliá durante la shoá?). 

9no grado: La gran Aliá luego de la creación de Medinat Israel (¿Qué pasó luego de 

Hashkamat hamedina? ¿Cuánta gente vino? ¿Cómo los absorbieron? Ashkenazim y 

Sefaradim, ¿Cómo funcionó, hubo conflictos? ¿Qué consecuencias hubo en medinat 

Israel? ¿Qué relación hay entre esto y las indemnizaciones de Alemania?) 

Kvutza Mayor: Las Aliot hoy (¿Qué olim han sido absorbidos en Israel en los últimos 

años? Desde Etíopes hasta los olim jadashim actuales ¿Qué papel juegan en la 

sociedad? ¿Qué conflictos hay? ¿Qué olim hay de Hanoar Hatzioni? ¿Qué rol tiene la 

Tnuá en la Aliá?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Pluralismo? 

 ¿Qué es el pluralismo? Generalmente entendemos el pluralismo como aceptar 

absolutamente todas las líneas de pensamiento. Sin embargo como tnua tenemos muy 

claro lo que aceptamos y lo que no es tolerable, trazamos límites con nuestra 

ideología, no podríamos aceptar a una persona que actuara en contra del humanismo o 

de forma anti sionista, ya que no pensaría de forma distinta sino que educaría de una 

forma que no tiene relación con nuestra ideología. 

 Comprendemos el pluralismo como aceptar la “legítima existencia de 

diferentes corrientes de pensamiento, concepciones filosóficas y formas de culto…”, 

aceptamos la existencia de distintas formas de pensamiento, las respetamos y las 

recibimos dentro de lo que es nuestra tnuá. Lo anterior es la razón por la que somos 

capaces de ser una tnua con una familia que acepta tnuot con ideologías distintas.  

 Nuestro pluralismo nos lleva a educar de forma más abierta, respetuosa, 

tolerante, o al menos debería hacerlo. Esta peula es una ventana de oportunidad para 

analizar que tanto aceptamos opiniones distintas y entender mejor que significa el 

pluralismo en la práctica.  

 

Objetivo General: 

- Familiarizarse con el concepto de pluralismo como la aceptación y respeto a 

formas de pensamiento distintas. 

Objtivos Bnei Midbar: 

- Que el janij conozca el término pluralismo. 

- Que el janij desarrolle una visión más tolerante, respetuosa y abierta a formas 

de pensamiento diferentes. 

Objetivos Glilim:  

- Que el janij vea como el pluralismo es llevado a la práctica en nuestra tnua. 

- Que el janij conozca la ideología de la tnua mediante el pluralismo. 

 

Enfoques por kvutza: 

4to grado: ¿Respeto a los demás? (¿Puedo escuchar opiniones diferentes? ¿Qué 

significa respetar a los demás? ¿Me burlo de alguien diferente?) 

5to grado: Todos somos únicos (¿Qué significa ser todos únicos? ¿Qué me hace 

único?  ¿Acepto a la gente diferente?) 

6to grado: Pluralismo (¿Qué significa aceptar formas de pensamiento distintas? ¿Qué 

es el pluralismo? ¿Por qué somos pluralistas?). 

7mo grado: Tolerancia a las diferencias (El mundo está lleno de gente distinta, ¿cómo 

reaccionamos ante ellos? ¿Los respetamos? ¿Los toleramos? ¿Somos capaces de ver a 

través de las diferencias y encontrar las similitudes? Es una oportunidad para tratar 

temas como la homofobia, el racismo, la xenofobia, como madrijm debemos ser los 

primeros en para este tipo de comportamientos).  

8vo grado: Familia Hanoar Hatzioni (¿Qué significa ser pluralistas dentro de la tnua? 

¿Qué diferencias de pensamiento tenemos en la familia? ¿Quiénes son parte de la 

familia?) 

9no grado: El pluralismo en Hanoar Hatzioni (¿Cuáles son nuestras posturas más 

estrechas? ¿Qué pensamos sobre la sociedad israelí? ¿Cómo se adhiere esto a nuestro 

camino pluralista? ¿Qué es el pluralismo para nosotros?) 

Kvutza Mayor: ¿El pluralismo tiene límites? (¿Existen límites a nuestro pluralismo? 

¿Dónde los trazamos? ¿Qué significa realmente ser pluralistas? ¿Qué significa 

ideológicamente ser pluralistas?) 

 



 

Hanoar Hatzioni, un movimiento jalutziano. 

 Hanoar Hatzioni nace en la Europa Oriental y Central del siglo XX, en el 

corazón de un mundo convulso en el cuál los pensamientos extremistas predominaban 

en los aspectos políticos, surge como la reacción de un grupo de jóvenes que 

reaccionan abogando por un senda central, un camino que dé respuesta a su sed de un 

mundo moderado pero activo.  

Estos jóvenes judíos se amparan bajo la sombrilla de un movimiento que 

llaman Hanoar Hatzioní y desarrollan una ideología, abogan por el nacimiento del 

nuevo judío (aquél que nunca olvida su historia, es ilustrado pero trabaja con sus 

manos, aquel que no depende de nadie), abogan por que este nuevo judío emigre y 

cree un hogar a su imagen y semejanza en la tierra prometida.  

Son, estos jóvenes los que revolucionan nuestra historia a lo largo del tiempo, 

son ellos los que hacen lo inhabitable un hogar, los que dan sus manos y sus vidas a 

una causa. Son jóvenes cómo nosotros, quienes viven bajo los mismos ideales que 

nosotros decidimos hacerlo; son estos jóvenes del Hanoar Hatzioni que personifican 

lo que llamamos un jalutz. 

“Vimos cómo jóvenes sedientos de patria hicieron aliá para asentarse en 

tierras desoladas, desecar pantanos, construir caminos y defender poblaciones. Fue 

este un pequeño grupo de jalutzim” -Itzhak Schtaiger 

 Somos parte de un increíble movimiento internacional, un movimiento con 

historia, un movimiento trascendente, un ente educativo que formó y sigue formando 

las mentes de verdaderos líderes, un movimiento del que no sabemos lo suficiente 

como para sentirnos orgullosos.  

Con esta peula vamos a empezar a remediar la carencia de conocimiento que 

tenemos, el cambio va a empezar con nosotros, los madrijim. Vamos a aprender, a 

leer, a prepararnos, vamos a identificarnos con el semel y luego vamos a encargarnos 

que los janijim también lo hagan. Pero para poder identificarse, primero hay que 

saber. 

 

Objetivo General: 

- Identificarnos con Hanoar Hatzioní. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Conocer la ideología, historia y fundadores de nuestra tnuá. 

- Comprender el concepto de jalutziut a través de ejemplos nacidos de nuestra 

tnuá. 

Objetivos Glilim: 

- Indentificarse con la ideología, historia y fundadores de nuestra tnuá. 

- Cuestionar que es la jalutziut dentro de nuestra tnuá actualmente. 

 

Enfoques por kvutza: 

4to grado: Hanoar Hatzioni, de jóvenes para jóvenes (¿Cuál es nuestra concepción 

educativa? ¿Por qué educamos? ¿A quienes educamos? ¿Cómo? Es una peula básica 

para que el janij entienda la importancia de la tnuá y no lo vea sólo como un gan). 

5to grado: Kibbutzim y Kfarei Hanoar (¿Qué kibbutzim crea HH? ¿Dónde están? 

¿Qué ideología siguen? ¿Que son los Kfari Hanoar?) 

6to grado: Que es un jalutz? (El jalutz –vanguardista, pionero- siempre estuvo 

ubicado al frente. Fue la persona que asumió personalmente la responsabilidad por el 

destino del pueblo. El jalutz es el que hace, él que se responsabiliza, se puede ser 

jalutz desde cualquier edad- Los tres Dvora, Abraham, Iaacov). 



7mo grado: Pensar-Dudar-Actuar-Aprender-Decidir (¿Qué procesos sigue nuestra 

educación? ¿Por qué educar mediante la experiencia-javaia? ¿Por qué la educación no 

formal? ¿Qué significa pertenecer a un movimiento educativo?) 

8vo grado: Itzhak Shtaiger y pensadores de la tnuá (¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? 

¿Qué dijeron? ¿Cómo formaron nuestra ideología? ¿Qué aprendemos de ellos ahora?) 

9no grado: Liberalismo social (¿Qué es? ¿Por qué creemos en eso? ¿Qué significa 

para nuestros fundamentos ideológicos y políticos? ¿Cómo es llevado a la práctica? 

¿Cómo fue llevado a la práctica?) 

Kvutza Mayor: Hanoar Hatzioní en la Shoá (¿Cómo ayudamos a los movimientos 

clandestinos? ¿Cómo siguió activando la tnuá? ¿Qué papel se tuvo?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zona Mágica: 

 ¿Qué es la zona mágica? No, no es el país de nunca jamás, ni el país de las 

maravillas. La zona mágica es parte central de una teoría que habla sobre alcanzar 

nuestro potencial máximo, la zona mágica es un enfoque distinto del término de 

Hagshamá Atzmit. Como Tnuá sionista generalmente hablamos de Hagshama Atzmit 

como la realización de nuestros ideales sionistas, esta peula es la oportunidad de 

hablar de autorrealización como una forma distinta de Hagshama. 

 La zona mágica se define como el punto en el que se unen nuestras 

necesidades personales y las necesidad comunitarias y grupales. De este modo cuando 

hablamos de zona mágica nos referimos a alcanzar una situación en la que nuestras 

acciones no respondan únicamente a nuestras necesidades individuales, sino que 

sirvan también un propósito mayor. 

 La tnua es un espacio educativo, Hanoar Hatzioni tiene una ideología firme 

que guía el proceso que sigue la educación que recibimos e impartimos, sin embargo 

nuestro objetivo es la educación de seres íntegros, preparados, cultos que vivan de 

acuerdo a los valores que tanto luchamos por educar. Como movimiento buscamos 

educar jóvenes que vivan en la zona mágica, que sus metas no sean guiadas por el 

mundo posmodernista en el que vivimos, sino que tengan una visión comunitaria (en 

la escala que sea) que les permita actuar de modo que realicen sus metas personales y 

que esta concuerden con las necesidades del grupo. 

 De acuerdo a la pirámide de las necesidades de Maslow, los humanos vivimos 

de acuerdo a una jerarquía y nuestra felicidad se alcanza de acuerdo a los eslabones de 

la pirámide, según los cuales no podemos alcanzar uno superior sin haber realizado 

los anteriores. En la base de la pirámide encontramos las necesidades fisiológicas, 

seguidas de la seguridad física, la afiliación con otros, el reconocimiento propio y 

finalmente la autorrealización, es este último eslabón el que conocemos como la zona 

mágica. 

 

Objetivo General: 

- Familiarizarnos con el concepto de zona mágica y adoptarlo como una parte 

de nuestra educación tnuatí. 

Objetivos Bnei Midbar: 

- Que el janij se sienta motivado a alcanzar su máximo potencial. 

- Incentivar en los janijim los valores que en un futuro les permitan alcanzar su 

zona mágica. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij busque el balance entre sus necesidades personales y las 

necesidades del grupo. 

- Que el janij se pregunte cuál es su zona mágica. 

 

Enfoques por Kvutza: 

4to grado: ¿Que es la felicidad? (¿Qué los hace felices? ¿Qué significa ser feliz? 

¿Cómo medimos nuestra felicidad? Enfóquenlo a la felicidad para los janijim en ese 

momento.) 

5to grado: ¿Cuál es nuestra responsabilidad con los demás? (La zona mágica es la 

unión entre nuestras necesidades y las ajenas. En base a esto ¿cuál es nuestra 

responsabilidad con los demás? ¿Qué debemos hacer por ellos? Enfocado a valores.) 

6to grado: Mi potencial (¿Cuál es mi responsabilidad conmigo mismo? ¿Cuáles son 

mis habilidades? ¿Cómo las exploto? ¿Qué me gusta hacer por mí?) 



7mo grado: Zona Mágica (¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? ¿Qué 

aprendemos de ella?) 

8vo grado: La pirámide de Maslow (¿Qué es? ¿Cómo se divide? ¿Qué propone? ¿Qué 

significa en nuestras vidas? ¿Qué significa para el janij?) 

9no grado: ¿Autorrealización? (¿Que es auto realizarse? ¿Qué significa para cada 

uno? ¿Existe la autorrealización grupal? ¿Cómo se relaciona con la tnua?) 

Kvutza Mayor: Zona Mágica y Hagshama Atzmit (¿Que significa en la tnua la zona 

mágica? ¿Se puede poner en práctica? ¿Cuál es nuestra zona mágica?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hanoar Hatzioni, innovación, jalutziut y un sendero 

Una tnua es mucho más que un “club social”, un ken donde se dan y reciben 

peulot. Una tnua es un marco de crecimiento, expresión y aprendizaje. Nuestra tnua, 

Hanoar Hatzioni nos da cosas únicas que ninguna otra puede.  

Somos educadores y educados a la misma vez, aprendemos de cada peula que 

preparamos; cada majon, majane al que vamos, logramos cosas que nunca pensamos 

que podríamos hacer, conocemos gente de todas partes del mundo que sin importar 

las diferencias que tenemos compartimos una pasión en común: Hanoar Hatzioni.  No 

existe otro marco, ni otra tnua en el mundo que nos de las oportunidades que HH  nos 

da.  

Hanoar Hatzioni genera un sentimiento, una pasión que no se puede explicar 

en palabras, cada javer de la tnua lo siente de otra forma, capaz para algunos éste es 

más fuerte que para otros. Pero cada uno tiene que buscar su relación con Hanoar,  

empezar a apreciar cada segundo vivido en el ken, cada peula, cada mifkad y pensar 

la magnitud de todo esto. Saber que en otro país a miles de kilómetros de distancia 

hay javerim de Hanoar gritando Jazak Ve’Ematz, armando un torem o cantando por la 

tnua.  

Como Madrijim tenemos que transmitirle a nuestros janijim el privilegio que 

tienen de ser parte de Hanoar, lo grande y hermosa que es nuestra tnua, todo lo que 

pueden llegar a lograr  por y junto a ella. Demostrarles que no es solo un simple ken 

al que van sábado a sábado por que sus papas los mandan, sus amigos van, por inercia 

o porque ellos elijen hacerlo. Que va más allá de esto, que es un sentimiento, 

invitarlos y guiarlos a encontrar su vínculo con esta, en especial en los más grandes 

que se acercan a la época de majonim, donde van a conocer nuevas realidades y 

nuevas tnuot, que no sea una sorpresa y que se sientan preparados para defender su 

tnua.  

Hanoar Hatzioni tiene que pasar a ser más que el nombre que ver escrito en la 

puerta del ken, tienen que entender que esta es su tnua, el lugar donde pueden 

expresarse, ser y hacer lo que quieran y crecer. Lograr que el janij espere con ansias 

toda la semana que llegue el sábado, y cuando termine que empiece la cuenta 

regresiva otra vez. Comenzar esa locura por la tnua, que perderse un sábado en el ken 

sea una idea absurda para ellos, que Hanoar sea una prioridad en sus vidas.  

Queremos que el ken sea su segunda casa, un lugar que al entrar les de 

felicidad, solo por el hecho de estar ahí parados rodeados de sus co-javerim y sus 

amigos. Hacerlos sentir que ese ken es de ellos y de nadie más, que todos somos 

“dueños” de este, que lo tenemos que cuidar, hacerlo crecer y  mejorar.  Que ser parte 

de Hanoar Hatzioni sea un orgullo para ellos, que usar sábado a sábado el tilboshet 

sea porque ellos lo eligen y porque es un honor, no por obligación. Que vean a los 

Madrijim más grandes y sean un ejemplo a seguir, que sueñen con el dia en que ellos 

suban a ser Madrijim, reciban la Aniva azul y se vayan de shnat. Que todo esto sea 

porque lo sienten, porque lo aprendieron y lo tomaron como propio, que el estadio no 

sea el único lugar donde griten y canten por algo.  

Queremos formar javerim de Hanoar Hatzioni, que vivan y respiren tnua, que 

entiendan donde están, para que están, y que quieran seguir con este fenómeno único, 

un poco loco, pero increíble llamado sentimiento tnuati.  

 

Objetivo General: 

- Fortalecer la identificación tnuati del janij, generar pasión y sentimiento. Que 

sientan un vínculo con Hanoar Hatzioni y su ken.  

 



Objetivos Bnei Midbar: 

- Comenzar con el proceso de identificación del janij con Hanoar Hatzioní. 

- Que el janij comprenda el verdadero significado de una tnua  

- Lograr que el ken sea más para ellos, que sea una parte real de sus vidas y que 

se sientan parte íntegra del proceso. 

Objetivos Glilim: 

- Que el janij sienta Hanoar Hatzioni como su tnua, y el ken como su casa. 

- Que el janin entienda la importancia que tiene él como miembro del ken  

- Que el janij desarrolle un fuerte sentimiento por la tnua y se sientan 

identificados con ella.   

Enfoques 

4to grado: Que es una tnua (Hanoar Hatzioni, ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hacemos en el 

ken? ¿Por qué es importante?)  

5to grado: Este es mi lugar (¿Por qué vengo sábado a sábado? ¿Qué es lo que tiene el 

ken que no hay en ningún otro lado? HH es mi casa) 

6to grado: Hanoar Hatzioni y yo (Fortalecer la relación del janij con la tnua, ¿qué 

importancias tiene el ken en su vida? ¿Cómo se siente en el ken? ¿Qué le da el ken en 

su vida? Que el ken sea algo importante para él) 

7mo grado: ¿Por qué Hanoar Hatzioni? (Existen otras tnuot, pero ninguna es como 

Hanoar. Magnitud mundial, majonim, shnat, sbm, oportunidades, ¿Qué tenemos de 

especial?)  

8vo grado: Hanoar Hatzioni y mi kvutza (Como kvutza identificarse con la tnua, 

generar un compromiso grupal hacia el ken, y entre ellos mismos. Entender que  sin 

su kvutza la tnua no es lo mismo, y que en un futuro juntos van a llegar a ser 

manhiguim, que tienen que estar en la misma página y crecer de la mano. Es un 

espacio para unión de la kvutza)  

9no grado: Yo amo Hanoar (Hanoar es mucho más que HHBCR, pre majon, 

prepararlos para encontrarse con nuevas realidades y tnuot, y por mas diferentes que 

sean todos comparten el mismo sentimiento, que se sientan identificados por 

completo con su tnua, con la ideología y el sentimiento)  

Kvutza Mayor: Mi pasión (yo soy parte de esto, activar, tomar las responsabilidades y 

comprometerse con la tnua. ¿Qué siento por esto realmente? ¿Qué quiero lograr en el 

ken? ¿Cómo me siento con la tnua?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temas:  

1. Purim 

2. Pesaj 

3. Ruaj Tzahal 

4. Tzedaka (faltan enfoques) 

5. Humanismo 

6. Valor de la vida 

7. Quien quiero ser? (valores) 

8. Tikun olam 

9. Derechos humanos  

10. Libre- simliut y nuestro porqué 

 

 

 

Judío:  

1. Rosh Hashana 

2. Iom Kipur 

3. Sucot 

4. Judaísmo alrededor del mundo 

5. Continuidad del pueblo judío 

6. Corrientes del Judaísmo 

7. Antisemitismo y judeofobia 

8. Hasbara 

9. Yo y mi judaísmo 

10.  Libre  

 

 

 

Sionismo: 

1. Iom hatzmaut y Iom Hazikaron  

2. Iom hashoa  

3. Iom ierushalaim 

4. Hebreo (Debby) 

5. Corrientes del sionismo 

6. Luchando por medinat Israel 

7. Sociedad Israeli  

8. Israel hoy, Im tirtzu ein zo hagada: el sueño y nuestra realidad  

9. Hagshama Atzmit 

10. Libre  

 

 

Jalutz: 

1. Iom Rabin 

2. Zona Mágica 

3. Dugma Ishit 

4. Pensar-Sentir-Hacer: Se el cambio que quieres ver en el mundo. 

5. Aliot  

6. Liderazgo en nuestro pueblo  

7. Que es pluralismo 

8. Hanoar Hatzioni, innovación, jalutziut y un sendero. 



9. Hanoar Hatzioni un movimiento jalutziano (kibbutzim, mazkirut, historia, 

fundadores, hanoar en la shoa 

10. Libre  

 

 

 

 

 

 

 


