
 

Tel Aviv, 20 de junio de 1968,
Javer

Philip Kraun

Mazkitub Ijud Haboním Brasil
Caixa Postal 13838 (Agoias Bom Retiro)
Pablo
BRAZIL,

Javer locars
E principal

objeto de esta carta es informute acerca de algmos puntos especiales del
Simat Hajshará N* 2 de la tnuá brasilera, con el objeto de aprovechar me-
jor el tercer Simat Hajahará,-

PROGRAMA DE PREPARACION

Yl Mador Latminmmericano del Ijud Habonim no recibirá para el Simat Hajsha
,TÉá a javerim que no reciban autorización del Mador. Por lo tanto deberán
real izar lo siguientes
1.- queל deberán llenar en los que constará:

Datos personales,e: eg psicotécnicos y fotografias para tener una
idea de cada uno de los participantes, y una noción general del grupo

que nos ayudará a progremar ol trabajo a su regreso.

2.- Estos formilarios les serán envíados de Israel e incluirán la prepara»
ción previa= deborán pasar los javerim antes de viajar. Estos forma
larios debe estar debidamente llenados en nuestro poder en la fecha
que indicaremos en la próxima cartas.

3.- Sólo serán aceptados javerim cuyox formulario perdahal sea autorizado.-

4.- No se aceptarán formlarios después del tiempo indicado salvo excepolo
neg. :

5.- La preparación provis consiste en un período de uno a 008 30808 en que
los candidatos estudiarán el idiom: hebreosjudaísmo,Israel de hoy y con
vivirán en comín para evitar problemas que surgen al llegar a Israel.(
(Por ejemplo Cupé, )-

Estos condiciones son básicas pars que el javer que regrese pueda ser pail
en la tnuá y aportar con eu trabajos-
Sí esta propuesta no es fáctible se puede llegar a un acuerso de que los
grupos vengan a Israel osón dos años.-
Sobre este punto hemos conversado con Raymond,como así también sobre el
problema de la edad de los javorim, y enpero que les hay escrito sobre el
respecto.

IM! 



HIM

ACTIVIDAD EN BROR HAIL
Hace varias semanas

nos hemos renido en eon Dov Tsamir,Chiko y Bernardo y se confeccionó un

programa de seminario para los días 30 y 31 de majo y 1 y 2 de junio, em

/Bror Mil. Este se llevó adelante desde el juevas al mediodía hasta el do
mingo a la tarde, y contó emlo siguiente:

Visita del Kibuta
b) Charla de Doy Tzamir sobre el Kibutis en general, Bror Hail

en especial y sobre la función de los javerin en1

2 368110864
d) Visita a la Monteá Exorit.(GufasJanania Repaport)
e) Seguridad (Bitajón) Charla a cargo de lehuda Shuster.

Baño en la pilota del Hesheke
Deporte»

Kabalat Shabate
Visita a la ciudad de Gnzas
Charla sobre los fundamentos básicos del ¿jimuj meshutaf.

k) Charla sobre economía israelí,
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1 ) Presenciaron la fontividad de Shavuote .

m) Participaron en un Sinposdúm sobre todos los temas dados,

Tomaron partesDov Teamir,Moshe Frenkel y Bulas

Los javerím regresaron a Guesher Hasiv en el anochecor del domingo.

MADRIJELMAJON Dov Viner se puso em

contacto con los Javerim que están en el Majén y estos participaron del

de lon ¿emei lum conjuntamente con los compañeros del Simat HajaharásA11Í

tuve la oportunidad de conversar un poco más detalidamente con Carlos y va

rios jevorim más del grupo.»

Nnlka Sirkis pidió a-

bandonar el Shnat Hajahará para incorporarse a un Ulpán en la ciudad de

Arado ya que fue aceptada en la Universidad de Haitas para estudiar socio-

logía. Se decidió darle la ovurtunidad de estudiar en dicha facultadpero
nos opusimos a que salga al Ulpán. Saldrá a estudiar al terminar su perío-

do en Guesher Haziv,-

Como podrás apreciar,

si las cosas siguen de este manera, dudo de que alguién llege al segundo

período, a Bror Hail.-
Ma despido de tí cen
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