
Asunción; 24 de Octubre de 1951,
Organización Dror,

Hanagáh artzit,
ASETAA
Javerín Tecarím:

Con profunda alegría he recibido vuestra carta, luego de haber pasado
aproximadamente 1 més sin tener notícias de Uds, ,
En primer término les diré que a pesar de no recibir una aceptación i
inmediata a mi pedido de entrada a Hajshará, lo mismo encuentro satisfactoría
vuestra respuesta, pués el solo hecho de ocuparse en contestar a un javer que
pertenece solo teóricamente al movimiento (pués como sabrán en el paraguay no
existe ningún movimiento, exeptuando los organismos internos ,como el club
"Javerín" y el "Hanoar "Hazioái", que es una organización apolítica tipo

club social y deportivo) significa que toman en cuenta mí pedido.

En segundo término les aclararé una duda que tienen respecto a mi deeisión
de dirigirme e Uds. y no a la Hanagáh Argentina:
Hace aproximadamente 2 meses y medio yo me dirigí a el ja ver Natalio
Glezer de la OLA plantéandole el mismo problema. Hasta ahora no recibí
contestación. Anterior a eso ya había escrito a la compañera Noemí Gutman
de la cual tampoco recibí ninguna contestación, y por último decidí escribir
a la Hanagáh en Bs.As, y hasta ahora sigo esperando contestación; todos
estos factores fueron los que me indugereon a dirigirme a 1. pues mi
deseo de entrar a Hajshará es muy grande, y en vista de que en el paraguay
nose puede hacer nada en pro de la formación de un movimiento creo no
desviarme de la disciplina de núestra organización al tratar de culminar
mis idéas y aspiraciones en la hajshará. En caso de que en el Paraguay sé
pudiese hacer algo yo hubiese comprendido y no había lo que estoy haciendo.

Javerím: Quiero que Uds. me comprendan y analizen mi caso, pués en
ésta situación yo no puedo seguir. Necesito estar dentro de la hajshará o
por lo menos convivir con compañeros de el movimiento, pués estando en este
medio ambiente corrompido y vacío terminaré por ser uno mas del medio
ambiente? Me conozco a mí mismo y se que estoy. solo aquí, y cuando se está
abandonado siempre hay peligro de naufragar. Mi intención ná es escribir uma
carta con"lindas palaras"pués no acostumbro, pero en este momento » Les digo
francamente-, me salen del corazón. Se e

Espero que tomen en cuenta mi pedido,y a la vez que hagan el favor de

contestarme lo mas rápido posible.

Sin mas"NOVEDADES" + me despido de Uds. con un fraternal y jalutziano:

Ale y! Agschem, Me E)
Tzvi Schajar. Aquidabán 11. Asunción=Paraguay. 


