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SHALOM Y BIENVENIDO A ISRAEL!

Estamos contentos de recibirte y ayudarte para que esta experiencia sea

rica y beneficiosa para ti y nos sirva también para conocernos mutuamen-

te y lograr juntos los objetivos de Tapuz.

Esta publicación es una guia para que conozcas quiénes somos, qué hacemos

y los distintos programas que compartiremos contigo. Serán dos meses in-

tensos, llenos de cosas nuevas donde tú serás el centro principal de esas

vivencias.

De ti dependerá, en gran medida, el éxito de esta empresa. De tus ganas

de aprender, de conocer, de vivir en un corto plazo una realidad diferen

te, con costumbres y pautas culturales que te pueden ser desconocidas.

Intentamos crear un programa que te permita acercarte a esta realidad que

se llama Israel. A través de paseos, trabajo en el Kibutz, seminarios de

reflexión, y tu participación activa en cada situación, lograremos que

te lleves en tu valija una buena cantidad de respuestas y otras tantas

preguntas que algún día intentarás contestar.

El trabajo conjunto, el respeto mutuo y la confianza, serán buenos condi

mentos para que el producto final sea el de la tarea cumplida con satis-

facción.

BE HATSLAJA RABA!

  



ACERCA DE

 

PEQUENA HISTORIA

La idea del Programa "Tapuz" surgió a fines del afio 1973 a raíz de la

Guerra de Iom Kipur. No fue un Programa inventado por un grupo de perso-

nas, sino como la mayoria de las cosas que tuvieron su expresión prácti-

ca dentro del Movimiento Sionista, el Programa fue consecuencia lógica

de la situación existente.

A la terrible guerra siguieron largos meses de enrolamiento para cuidar

la seguridad del país. Miles de ciudadanos continuaron estando bajo ban-

dera, lejos de sus casas y ocupaciones habituales, resintiéndose de esta

manera, distintas áreas laborales.

En esa situación se encontraba -por no ser excepción- el kibutz Bror Jail,

donde los miembros de origen brasilero conforman amplia representación.

Precisamente por ese motivo solicitó ayuda de mano de obra a la comuni-

dad judia de ese país, la que no dejó de responder. La idea del volunta-

rismo así demostrado fue presentada al Departamento de Juventud y el Ja-

lutz de la O.S.M. que, a través de la Unidad para América Latina, enten-

dió la proyección que podía adquirir tal empresa.

Asi surgió "Tapuz".  



 

COMIENZOS Y CAMBIOS

“Todos los comienzos son difíciles" dice un adagio hebreo. El nuestro

también. Y no era para menos. Se trataba de traer por dos meses a cien-

tos de jóvenes del continente para enfrentarlos con la realidad del país.

Al principio surgieron algunas dudas 2006 programa presentar? iQuién te-

nía derecho a participar en el mismo? Cómo llevarlo a la práctica? Por

otro lado, tampoco la contraparte, o sea los voluntarios (tapuzeros), ha

bían tomado conciencia del verdadero sentido de "Tapuz". Incluso las fuer

zas realizadoras del Sionismo miraron (repetimos, sólo al comienzo) el

asunto con desconfianza, por temor a que el mismo se convirtiera en una

simple variación de turismo barato.

Con el tiempo, las asperezas se fueron limando. A ello contribuyó el es-

trechamiento de relaciones con el Movimiento Kibutziano, ya que sin par-

ticipación activa y decidida resultaba difícil tener éxito en la empresa.

Este fue un tópico importante, como asi los cambios estructurales reali-

zados en el mismo "Tapuz". Se hizo hincapié en orientar la parte viven-

cial cuando los paseos dejaron de ser simplemente eso, para convertirse

en parte funcional de seminarios educativos tendiendo a ampliar el mundo

del tapuzero.

Asimismo, se tuvo sumo cuidado en la selección de los voluntarios. Ahora

está claro que no viaja el que se le da la gana, sino el que merece ha-

cerlo. Y para ello, nada mejor que la preparación del Pre-"Tapuz", perio- py   
  do preparatorio para RECIBIR con mayores posibilidades todo lo que Isra- 2

el puede ofrecer.

  



EL PUNTITO QUE FALTABA

Y ahora, una última observaciôn.

Toda la organizaciôn de "Tapuz" fue concebida para brindarte las mejores

posibilidades. Responsables de grupos, madrijim, materiales especialmen-

te preparados para los tapuzeros, movilización de ómibus y automóviles,

etc.

Se espera de tu parte que brindes más que en cuestiones materiales, en

lo espiritual. Los tapuzeros son los verdaderos representantes de comuni

dades judias enteras y así los verán en Israel.

Como todos creemos en la unidad de todos los judios, en los lazos que

nos unen y en los intereses comunes que nos hacen actuar, el tapuzero

traerá a "Tapuz" y a Israel esa parte de originalidad que lo caracteriza

y que lo representará.

De tu conciencia y participación en esta empresa conjunta, dependerá en

buena parte que se tienda y se fortalezca el puente que todos pensamos

construir. cDe acuerdo? Y, como se dice, a buen entendedor pocas pala-

bras.

56 החהתתתה PARA
ו  



LAS COSAS CLARAS

 

Por lo tanto, es mejor que las cosas queden claras desde el comienzo.

ESTO NO ES UN VIAJE TURISTICO. Quien, equivocadamente, ve a "Tapuz'" como

un paseo pensado según el lema "vive como quieras", seguramente se desi-

lusionará muy pronto.

Por lo contrario, si quieres tener una experiencia positiva, deberás ha-

certe dos interrogantes: :Qué puedo esperar de "Tapuz"?; y la otra: :Qué

espera "Tapuz" del tapuzero?

"Tapuz" brindará al tapuzero un mínimo de comodidades para obtener un má

ximo de satisfacciones. Esta es la oportunidad no sólo de ver sino de

aprender a través de lo que se ve. Esta es la oportunidad de enfrentarse

con cosas, con elementos, con personas desconocidas hasta entonces. Esta

es la oportunidad de enfrentar y enfrentarse consigo mismo. Conocerce más

en profundidad. Conocimientos, vivencias y experiencias podrán ser obte-

nidos a través de "Tapuz".

Pero al mismo tiempo, "Tapuz" espera del tapuzero la máxima entrega, la

mejor de las voluntades, el saber ver las cosas importantes y dejar las

pequefeces y las miserias personales de lado, Y TRABAJO. Ese es un punto

importante, ineludible. Y sobre la obligación en el trabajo volveremos a

recordarte una y otra vez.

Obligación en el trabajo, obligación de participar en los seminarios y

paseos organizados. Obligación de aprender. Que para todo eso viaja el

tapuzero.

cEstá claro?  



ALGUNAS COSAS

CON RESPECTO AL PROGRAMA

OBJETIVOS

Que los janijim logren:

* Acercame a ta 00000060604.

* Reglexionar sobre su 4006044000 judia.

* Comprender ta importancia del sionismo y del Estado de Isnael para

00 pueblo 160040.

* Conocer La 30004000 2400424006.

* Trabajar en un kibutz.

* Desarroltanr su espiritu critico.

* Estabtecer 8000600004 ricas y )06%40064 con sus pares y demas perso-

nas significativas .

* Ver Israel como posibitidad para su proyecto de vida.

* Pasar esta experiencia con ptacer y aprendizaje.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Paseo al norte del país.

Paseo al sur del pais.

Seminario en Jerusalem.

Seminario en Beit Hatfutzot.

Seminario Tnuati.

Actividades fuera de las horas de trabajo en el ל

Fin de semana con una familia israeli.

   



 

 
    



 

ISRAEL
UBICACION

Israel, tierra de la Biblia y patria histórica del pueblo judio, está

situado en el Medio Oriente, a lo largo de la costa este del Mar Medi-

terráneo, formando un puente territorial entre tres continentes: Europa,

Asia y Africa.

Fue aquí donde nació y se forjó el pueblo judio hace casi 4.000 afios y

donde comenzó a desarrollar su civilización y cultura nacional única.

La ubicaciôn estratégica de la Tierra de Israel la convirtió en el obje-

tivo de conquistas extranjeras en el curso de la historia, habiendo sido

gobernada sucesivamente por los antiguos egipcios, asirios y babilonios;

persas, griegos, romanos y bizantinos; árabes, seldjúcidas, cruzados, ma

melucos, turcos y britânicos. A pesar de esos muchos períodos de ocupa-

ción extranjera, sólo el pueblo judío fue independiente en esa Tierra y

en el curso de los siglos la vio como el corazón de la existencia judia.

Las actuales fronteras de Israel están formadas por la línea del armis-

ticio israeli-libanés en el norte, convenida tras la Guerra de Liberaciôón

de 1948; por el acuerdo de separación de fuerzas entre Israel y Siria en

el noroeste convenido después de la Guerra de Yom Kipur de 1973: por la

línea del cese de fuego israeli-jordano en el este, tal como era a fines

de la Guerra de los Seis Dias de 1967; y por la línea limítrofe Israel-

Egipto en el sur, convenida en el tratado de paz de 1979. Dichas lineas

circunvalan una superficie total de cerda de 28.000 kilómetros cuadrados.

EL PAIS

La diversidad geográfica de Israel es única entre los países del mundo.

Aunque su superficie es muy pequefia, contiene empero las más variadas

características topográficas y climáticas de un continente.  



 

Comprimido entre fronteras largas y estrechas, Israel es un país de cor-

tas distancias. Se lo puede recorrer de oeste a este en automóvil en dos

horas escasas y de norte a sur, aproximadamente en diez. En el curso de

cada viaje, montafias y llanuras, fértiles campos y áridos desiertos, cos

tas de mar y altas tierras rocosas suelen verse a pocos minutos de distan

cia unos de otros.

En la Galilea, en el norte, emergen colinas arboladas desde los fértiles

valles. Médanos y plantaciones de cítricos distinguen la planicie del li

toral que bordea el Mediterráneo. Los desiertos, que se extienden a tra-

vês del Néguev y la Aravá, llegan hasta las aguas tropicales del Golfo

de Eilat, junto al Mar Rojo.

CLIMA

El clima de Israel se caracteriza por los veranos cálidos y secos -que

duran de abril hasta octubre, inclusive- y los inviernos frios y húmedos,

de noviembre a marzo. Las lluvias sólo caen durante los meses de invier-

no y hay nevadas de cuando en cuando en las regiones montafiosas. El pro-

medio anual de precipitaciones pluviales fluctúa entre más de 500-750 mm

en el norte y en las regiones centrales, a menos de 25 mm en los desier-

tos del sur.

AGUA ו 1
rt

El agua ha escaseado siempre en la Tierra de Israel. En el Néguev se han

descubierto vestigios de antiguas civilizaciones que habian desarrollado

sistemas de conservación, depósito y transferencia de agua. Los hidrólo-

gos israelies promueven métodos modernos basados en esas prácticas anti-

guas.

Desde 1964 todas las fuentes de agua dulce en el país están unificadas

en un sistema nacional integrado. Su arteria central, el Acueducto Nacio

nal, conduce el agua del Mar de Galilea, a través de canales y tuberías,

hasta el árido sur. Eso ha ayudado a incrementar la tierra agricola de  



 

 

30.000 hectáreas en 1948 a más de 173.000 en 1983, a la vez que posibili

ta el consumo creciente por parte de una población cada vez mayor y sa-

tisface los requerimientos de una industria en rápido desarrollo.

Nuevas técnicas son constantemente perfeccionadas para poder utilizar al

máximo los recursos hidrológicos existentes; la siempra de nubes ya ha

deparado un significativo aumento de lluvias y los proyectos para el re-

ciclamiento de las aguas residuales y la desalación del agua de mar, se

están aplicando desde hace algunos afos.

FLORA Y FAUNA WWETETO o
La gran variedad de flora y fauna de Israel refleja el hecho que está si  tuado en la confluencia de tres continentes. Más de 400 especies de pája

ros, 200 especies de mamíferos y reptiles y 3.000 variedades de plantas

pueden hallarse en sus confines. En otofio y en primavera, el cielo se

llena de bandadas de pájaros que migran entre Europa y Africa.

UNA PERSPECTIVA
A TRAVES DEL TIEMPO
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Los Patriarcas -Abraham, Isaac y Jacob- se asentaron en la Tierra de Is-

rael, llamada una vez Canaán y mucho después Palestina. Cuando el hambre

azotó el país, Jacob y sus hijos emigraron a Egipto donde sus descendien

tes fueron esclavizados. Moisés sacó al pueblo judio de Egipto y recibió

los Diez Mandamientos en el Monte Sinai. Tras retornar a la Tierra de Is

rael, las 12 tribus judias vivieron gobernadas por dirigentes 1lamados

Jueces.

Bajo Saúl fue instituída la monarquia. El segundo rey de Israel, David,

rechazó a los filisteos y a otros enemigos, convirtiendo a Jerusalem en

la capital de la nación (aproximadamente en el afio 1.000 AEC). Su hijo y

sucesor Salomón consolidó el reino y construyó el Templo de Jerusalem.

Después de su muerte (aprox. 930 AEC) el país se dividió en dos reinos:

Israel y Judá. Durante ese periodo de independencia, los judíos se gober

naron según la Ley de Moisés y los preceptos de justicia, fraternidad y

paz entre las naciones, tal como lo preconizaran los Profetas.

El Reino de Israel fue conquistado por los asirios (721 AEC) y su pueblo

fue exiliado (las Diez Tribus Perdidas). Judá fue invadido por los babi-

lonios (586 AEC), quienes destruyeron el Templo y desterraron a los ju-

dios.

EL SEGUNDO TEMPLO (538 AEC-70 EC)

Los judios retornaron de Babilonia (538 AEC) tras la conquista persa del

Imperio Babilónico y reconstruyeron el Templo de Jerusalem. Bajo la con-

ducción de Ezra y Nehemías, Jerusalem fue fortificada y renació la vida

nacional judia. Cuatro siglos de teocracia judia, bajo el dominio persa

(538-332 AEC) y de los griegos (332-168 AEC), terminaron con la revuelta

de los Macabeos (168AEC), causada por los intentos de imponer la cultura

griega y restringir el autogobierno judio. Siguieron a ese período más

de dos siglos (168 AEC - 70 EC) de plena independencia judia.  



 

El creciente dominio romano (tras el afio 60 AEC) dio por resultado la re

vuelta judia (66-70). Jerusalem cayó, el Segundo Templo (excepto el muro

occidental del Monte del Templo) fue destruído y muchos judios huyeron o

fueron expulsados del país. Unos 1.000 judíos opusieron heroica resisten

cia a los romanos en Masada (70-73 EC).

 

 

GOBIERNO FORANEO (70 EC-SigloXX)

Durante varios siglos los judíos continuaron siendo el elemento predomi-

nante en la Tierra de Israel, desarrollaron sus instituciones jurídicas,

educacionales y culturales bajo los gobiernos romano y bizantino. La ley

judia, ocupándose de todos los aspectos de la vida, fue codificada en la

Mishná (siglo II) y en el Talmud (siglos IV y V).

Tras la revuelta de Bar Kojba contra los romanos (132-135), la población

judia fue declinando gradualmente hasta el siglo V, cuando los judios pa

saron a ser una minoria en el país. Tiempo después éste fue ocupado por

una sucesión de invasores y conquistadores: árabes (638-1072), seldjúci-

das (1072-1099), cruzados (1099-1291), mamelucos (1291-1517) y turcos oto

manos (1517-1917).  



1
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Algunos judios continuaron viviendo en el pais en comunidades organiza-

das, especialmente en los centros de estudios judaicos: Jerusalem, He-

brón, Safed y Tiberiades. Otros se fueron y a menudo se transformaron en

minoria perseguida en los países de su dispersión. Sin embargo nunca a-

ceptaron una separación permanente de la Tierra de Israel y casi en todos

los siglos algunos judíos -individuos, familias y grupos- retornaban a

ella.

En el siglo XIX comenzó a aumentar la población judia de Jerusalem y na-

cia 1875 ya constituía la mayoría. El primer poblado agrícola judíio, Pe-

taj Tikvá, fue establecido en 1878, en la planicie costera, por un grupo

dejudios de Jerusalem. Pronto otros judios empezaron a asentarse en pun-

tos situados fuera de la ciudad. Sucesivas olas inmigratorias a la Tierra

de Israel aumentaron la comunidad judia, que comenzó a organizarse social   
y políticamente por sí misma.

SURGIMIENTO DEL SIONISMO

(Mediados del S.XIX-1989)

El sionismo -movimiento de liberación nacional del pueblo judio- se con-

virtió en un movimiento político organizado en Europa, estimulado por el

creciente antisemitismo y la conviccién que las condiciones ya habian ma

durado para la reafirmación de la identidad nacional judia. En 1897, an-

te el 1lamado de Teodoro Herzl, el sionismo fue organizado como movimien

to nacional en el Primer Congreso Sionista celebrado en Basilea. Sucesi-

vos Congresos delinearon el marco pertinente para el renacimiento de la

vida nacional judia en la Tierra de Israel.  



 

Inspirados en la ideologia sionista, miles de judios emprendieron el re-

torno a la Tierra de Israel para cultivar su suelo, establecer industrias

y construir ciudades y poblados. Desecaron pantanos, acondicionaron para

la agricultura muchos campos que se habian vuelto áridos durante siglos

de explotación y descuido, y plantaron árboles en las áridas laderas de

las colinas. Fomentaron servicios comunitarios e instituciones, en tanto

que el idioma hebreo, limitado durante mucho tiempo a la liturgia y a la

literatura, revivia como lengua de uso diario. Al estallar la Primera

Guerra Mundial en 1914, la comunidad judia -denominada el Ishuv- contaba

con 85.000 personas.

En 1922 la Liga de las Naciones confirió a Gran Bretafia el Mandato sobre

Palestina (Tierra de Israel), cuyo territorio abarcaba lo que hoy son Is

rael y Jordania. Reconociendo "la conexión histórica del pueblo judio

con Palestina y ... las bases para reconstituir su Hogar Nacional en ese

país", encomendó a Gran Bretafia la responsabilidad "por poner el país en

condiciones políticas, adminsitrativas y económicas que aseguren el esta

blecimiento de un Hogar Nacional Judio", tal como lo vislumbrara la De-

claración Balfour (1917), formulada por Lord Arthur Balfour, en ese en-

tonces Ministro de Relaciones Exteriores. Pero los britânicos aplicaron

sus obligaciones en lo tocante a promover el desarrollo del Hogar Nacio-

nal Judio solo a la parte occidental de Palestina (23% del país), fundan

do en el área de Palestina situada al este del Río Jordán, el Emirato de

Transjordania.

Los nacionalistas árabes extremos se opusieron a todo paso animado por

el propósito de establecer el Hogar Nacional 0810 y emprendieron actos

de violencia contra la comunidad judia, así como contra aquellos árabes

moderados u otras personas que no compartian sus puntos de vista. Los

pasos britânicos para apaciguar el extremismo árabe -la restricción de

la inmigración judia y otras medidas- no lograron la reconciliación.

árabe-judia y la violencia se mantuvo hasta el estallido de la Segunda

Guerra Mundial (1939).  



 

 

EL HOLOCAUSTO (1989-1945)
Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis actuaron deliberada y siste-
máticamente para implementar su objetivo de destruir las comunidades ךט-
días de Europa. De unos siste millones de judios en los países ocupados
por los nazis, seis millones fueron asesinados, algunos lograron escapar
y pocos cientos de miles fueron salvados de los campos de concentraciôn
a fines de la guerra.

Durante la guerra, los judios de Palestina participaron activamente en
el esfuerzo de guerra de los aliados. Al finalizar, muchos de ellos pasa

ron a formar parte de la Aliá Bet, sistema de “inmigración ilegal" orga-
nizada que ayudó a miles de sobrevivientes del Holocausto a hallar refu-
gio en Palestina, pese a las restricciones inmigratorias impuestas por

los britânicos.

LA LUCHA FINAL POR LA INDEPENDENCIA
(1945 -1948)

Tras fracasar todos los intentos de reconciliación árabe-judia, Gran Bre

tafa devolvió el Mandato sobre Palestina a las Naciones Unidas. En 1947,
la Asamblea General de la ONU votó por la partición de Palestina Occiden
tal en dos estados: uno judio y el otro, árabe. La comunidad judia, que
en ese entonces totalizaba unas 650.000 personas, aceptó el compromiso:

los árabes lo rechazaron.

El 14 de mayo de 1948, cuando los británicos evacuaron Palestina, el Es-

tado de Israel proclamó su independencia en el área que le fuera asignada
por la ONU. Como reacción, los ejércitos de cinco países árabes invadie-
ron el flamante estado. La Guerra de Liberación de Israel se libró duran

te más de un ao, en cuyo transcurso las recién formadas Fuerzas de De-

fensa de Israel (FDI), a pesar de estar escasamente armadas y de verse

abrumadoramente superadas en número, rechazaron el asalto arabe. Hacia
julio de 1949 fueron firmados acuerdos de armisticio por separado, sobre

la base de las líneas de cese de fuego, entre Israel y cada uno de sus
estados árabes vecinos.

 

 



 

EXISTENCIA ESTATAL

Tras recuperar su independencia, Israel implantó un sistema de gobierno

democrático basado en las instituciones del Ishuv, intensificó la prepa-

ración de la infraestructura para promover un estado moderno y abrió sus

puertas para la libre inmigración judia. Todos los sectores de la econo-

mia israeli se expandieron rápidamente y se desarrollaron para proporcio

nar empleo y producir mercancias destinadas al consumo interno, así como

también para la exportación. La educación, la salud pública y los servi-

cios sociales se expandieron y mejoraron para ajustarse al ritmo de las

necesidades de la población en constante crecimiento. De ese modo adqui-

rió forma una notable calidad de vida israeli, enriquecida por las diver

sas tradiciones culturales de las muchas comunidades reunidas en el país.

A lo largo de todos esos afios de construcción del estado, Israel vivió

bajo la constante amenaza de la guerra y del terrorismo de sus vecinos

árabes. En 1967 y 1973 se vio obligado a rechazar ataques de los estados

árabes, que nuevamente trataron de destruirlo; en 1956 y 1982 actuó en

defensa propia contra los terroristas árabes que incesantemente atacaban

sus centros poblados.

HACIA LA PAZ
Israel siempre ha buscado vivir en paz con sus vecinos. En su Declaraciôón

de la Independencia ofreció "la paz y la amistad a todos los países veci

nos y a sus pueblos con el pueblo judio independiente en su patria". Con

el correr de los afios, los gobernantes israelies 1lamaron reiteradamente

a los Jefes de Estado árabes a entrar en negociaciones de paz. Esos lla-

mados fueron ignorados o rechazados por completo, hasta noviembre de 1977

cuando el Presidente de Egipto, Anwar Sadat, aceptó la invitaciôón del Pri

mer Ministro Menajem Beguin y viajó a Jerusalem.

La perspectiva de una nueva era de "no más guerra, no más derramemiento

de sangre" asomó tras esa histórica reunión en Jerusalem y se convirtiô

en negociaciones cuyo resultado fue la firma de un tratado de paz entre

,  



9
Israel y Egipto el 26 de marzo de 1979. A cambio de la paz, Israel se re

tiró de toda la Península del Sinai, a pesar de los peligros estratégi-

cos a que se exponia y del precio económico involucrado, esperando que

las relaciones normales con uno de sus estados vecinos serían el primer

paso hacia la paz en todas las fronteras.

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Egipto repre

senta el primer acuerdo formal entre Israel y un estado árabe, aunque con

tactos informales se han ido desarrollando con el correr de los afios. En

1967, Israel instituyó su política de Puentes Abiertos permitiendo el li

bre tráfico en ambas direcciones para personas y productos a través del

Rio Jordán. En 1976, complaciendo los pedidos de la gente del Líbano des

garrado por la guerra, Israel abrió la Buena Cerca en su frontera del

norte, posibilitando el trânsito de personas y productos para fines huma

nitarios.

Tras la Operación “Paz para la Galilea" en el verano de 1982, que liberô

a su norte de los constantes ataques de terroristas de la OLP con asiento

en el Líbano, tuvieron lugar muchos contactos positivos entre el pueblo

de Israel y el del Libano. Cabe esperar que con el tiempo esas relaciones,

asi como los arreglos prevalecientes con Jordania, se transformen en una

paz verdadera entre Israel y sus vecinos del norte y del este.

  



 

UNA VIVENCIA LLAMADA
JERUSALEM

Ciudad capital del moderno Israel, Jerusalem ha sido el centro de la exis

 

 

tencia nacional judia, el foco del credo judio y el simbolo predominante

del nexo entre el pueblo judio y su Tierra desde que el Rey David la con

virtiera en su capital, hace unos 3000 afios.

Sede del santuario judio más venerado -el Templo-, Jerusalem cayó en ma-

nos de Roma en el afio 70 EC. Durante los siguientes 19 siglos de conquis

ta foránea y reconquista, hasta el reestablecimiento del Estado de Israel

en 1948, ninguna otra nación hizo nunca de Jerusalem su capital.

Hasta mediados del siglo XIX, Jerusalem era sólo una ciudad amurallada

compuesta de cuatro barrios característicos: el Judio, el Musulmân, el

Armenio y el Cristiano. A partir de 1860 la población judía en constante

crecimiento -que de hecho mantuvo una continua presencia en la ciudad a

10 largo de los tiempos- se convirtió en la comunidad mayor y comenzó a

establecer nuevos barrios allende la muralla. Esos barrios forman el nú-

cleo de la moderna Jerusalem, que es hoy una metrópoli próspera y agrada

ble.

Jerusalem tiene un significado especial para muchas personas. Para los

judios, toda la ciudad es sagrada y el Muro Occidental (de los Lamentos),

último remanente del Templo, continúa siendo un foco especial de plega-

rias e inspiración. Para los musulmanes, el Domo de la Roca sefiala el si

tio tradicional desde donde el Profeta Mahoma ascendió al cielo y consi-

deran a Jerusalem como la tercera ciudad en importancia por su santidad

para el Islam, después de la Meca y Medina. Para los cristianos, Jerusa-

lem está ligada a Jesús el Nazareno asi como también a las muchas igle-

sias y santuarios asociados con su vida y su muerte.
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Entre 1948 y 1967 Jerusalem estuvo dividida en dos partes por las líneas

del armistício convenido después de la Guerra de Liberación de Israel.

La Ciudad Vieja, con sus muchos lugares sagrados, estaba situada en el

sector jordano y a los israelíes -tanto judios como árabes- se les prohi

bía la entrada, a pesar de una explícita disposición en el acuerdo de ar

misticio, que otorgaba libre acceso a los lugares santos.

Desde 1967 Jerusalem está reunificada. La Ciudad Vieja amurallada ha sido

renovada de un modo impresionante: los dafios infligidos a sinagogas y ce

menterios, parcialmente por la guerra pero sobre todo por un alevoso van-

dalismo, han sido reparados; nuevas tuberíias de agua han sido tendidas;

redes de desagie y electricidad han sido instaladas y los cables de tele

visión han sido colocados bajo calles recientemente pavimentadas. Los lu

gares santos son nuevamente administrados por sus respectivas comunidades

religiosas y protegidos por la ley israeli.

Mucho cuidado se presta al resguardo del carácter único y la belleza de

1a ciudad, a su atmósfera histórica y a su espíritu eterno. Cada afio mãs

de un millôn de visitantes extranjeros -incluyendo unos 150.000 musulma-

nes de los países vecinos- se mueven con absoluta libertad en todos los

confines de Jerusalem y disfrutan de acceso sin obstáculos a sus princi-

pales lugares de interés histórico, religioso y cultural.

«JERUSALEM DE ARRIBA”...

« JERUSALEM DE ABAJO”

Intentaremos que esta viviencia sea la más significativa para ti. Que

puedas empaparte de la ciudad para que te lleves contigo algo de ella y

para que tú le dejes algo a ella.

En otras palabras, trataremos de vivir, un poco, la mística Jerusalem,

las realidades de su gente y el redescubrimiento de fuentes judias y su

actualidad.  



 

A través de paseos, encuentros, encuestas y reflexiones, intentaremos

que esta vivencia sea rica y productiva para ti como joven judio.

Otra vez: de tu propia actitud positiva, tu participación activa, tu in-

teligencia para preguntar; dependerá que esta experiencia se convierta

en algo beneficioso para ti y nosotros.

Todo el Seminario estará planteado de forma tal que podamos darnos tiem-

po para conocer, recorrer, vivenciar, pensar, sacar conclusiones, y abrir

nos nuevos interrogantes. También habrá un tiempo para compras. Esperamos

que respetes los tiempos a fin de que podamos cumplir con todo, con to-
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Calil Elion

Tsfak

Galil Tajton

GALIL

    
Visitarás el Galil, la zona Norte del país. Visitarás distintos lugares

que son parte de la historia judia, y encontrarás el modo en que cada

uno de ellos tienen que ver contigo.

"Ver" el Galil es fácil. "Entenderlo" no. En él no sólo hay un gran nú-

mero de lugares para visitar, también la evidencia de distintos perio-

dos históricos, perdurando uno al lado del otro, sin una prueba de que

exista entre ellos una relación directa. En un lugar dado podrás ver si-

multaneamente una milenaria sinagoga, al lado de ios restos de un pueblo

medieval, al lado de un kibutz...

Tal vez, el Galil sea el mejor laboratorio para aprender acerca de los

distintos elementos que componen la vida judia, de todas las regiones de

este país, en él encontramos indicios de vida judia a lo largo de todos

los siglos.

Durante los pasados 3000 afios muchos de los grandes imperios ejercieron

control sobre Israel. Para ellos, en su camino a Europa o a Asia, el Ga-

lil constituyó un obstáculo constante. Podremos entender entonces, cómo

los judios pudieron resistir los distintos ataques y, hoy en dia, cuáles

son las respuestas del Galil a los desafios sociales, culturales, econó-

micos y militares de Israel en 1986.  



    DE ISRAEL
Para muchos de los visitantes de Israel, el desierto es el área que mayor

impresiôn causa. Si bien no encontraremos en él tantos indícios históri-

cos como en Jerusalem o en el Galil, tal vez encontrarás ahi el Israel

que siempre imaginaste... En Masada, Eilat, en Sde Boker, en Ein Guedi.

El aspecto más sobresaliente del desierto es el calor, a veces junto a

sorprendente presencia de agua en manantiales y oasis.

Flotando en el Mar Muerto o buceando en el Mar Rojo, se penetra en otro

mundo. Es un lugar de contrastes: extensiones desiertas junto a sembra-

dios, lugares desolados rodeando nuevos asentamientos, etc.

Escucharás sobre batallas en el desierto, desde Masada hasta la Guerra

de la Independencia. Pero hay otro tipo de contienda: la batalla por la

supervivencia en un habitat inhospitalario, la batalla por convertir el

desierto en una extensiôn fértil, la batalla por el desarrollo y al mis

mo tiempo la preservación.

En tu paseo, entrarás en contacto con esta zona del país, amenazante y

a la vez promisoria.

Cuando pensamos ''desierto'" solemos imaginarnos infinitas extensiones de

arena, dunas y algún ocasional oasis. En realidad hay muy pocas zonas

de dunas, las cuales se encuentran fundamentalmente a lo largo de la

Costa Mediterrânea. El Néguev y el desierto de Judea son zonas rocosas,

montafias y mesetas casi sin vegetación. Estos desiertos están cruzados

por "wadis" (valle seco y erosionado, generalmente en forma de cafiôn).

En algunos dd estos wadis hay manantiales naturales.

Qué más que desearte que el desierto te apasione y te divierta como lo

ha hecho con tantos otros... para los cuales se convirtió en un DESAFIO.  



IRUAJ MISHPAJOT
Un fin de semana con una familia israeli...

Toda la kvutzá será invitada por un movimiento juvenil israeli en una de

las ciudades de Israel. Harán actividades en el centro con el grupo que

tiene una edad similar a la de ustedes.

Cada uno 66 105 0701008 1587861108 invitará a un tapuzero a su casa. Allí

dormirás, comerás y compartirás el tiempo en familia.

Temerás por la falta de idioma, porque eres introvertido... y otra canti-

dad de resistencias. Es importante que sepas que ellos también tienen te-

mores similares. Pero la buena voluntad, el respeto y las ganas de cono-

cerse mutuamente, romperán las barreras.

Recordamos con satisfacción la enorme cantidad de grupos que dejaron co-

rrer las lágrimas en la despedida, sabiendo por otro lado que ganaron una

nueva familia en este lado del mundo.
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«BEIT HATFUTZOT”
(La Casa de la Diáspora)

“"Bienvenido a Beit Hatfutzot, este no es un museo como algún otro que ha-

 

yas visto anteriormente, tanto por las técnicas utilizadas (audiovisuales,

películas, efectos de luces y sonidos, video cassets, computadoras, maque

tas, etc.) como por el hecho que no hay ni una sola pieza auténtica, todo

es reproducción. Por otro lado, el Museo no sigue un orden cronológico,

sino que va por temas. El seminario fue elaborado en conjunto entre el De

partamento de Juventud y los historiadores del Museo."

La actividad durará 2 días y hemos tratado de utilizar las técnicas más

activas en el campo de la educación para brindar el tema que lleva como

nombre: "Identidad y Raíces Judias".

Tendrás que realizar misiones en el Museo, analizar exposiciones, discutir

películas, profundizar en temas, y hasta proponerle nuevos elementos al

Museo. Si te queda tiempo podrás también jugar con las computadoras.

La finalidad es la de redescubrir tus raíces judias, además de fortifi-

car tus lazos de unión con el pueblo judio.

El reto es grande, pero sólo conociendo algo de los elementos de nuestro

pueblo, introduciéndote a tus raíces y pasado, tendrás suficientes elemen

tos para planear tu futuro como joven judio.

  



 

EL SEMINARIO
EN .KFAR HAMACABIA”

“Tapuz" se ha convertido en uno de los programas más interesantes y emoti

vos para tiempos cortos. Enriquecido con matices que tratan de abarcar un

panorama general del país, ofrecer la oportunidad a los jóvenes del mundo

de tomar contacto con esta realidad llamada Israel.

En Kfar Hamacabiã funcionan las oficinas centrales de Macabi Mundial, trans

formândose a través de sus instalaciones en la casa del mundo macabeo.

A Kfar Hamacabiá concurren, en principio, sólo las escuelas de madrijim.

durante 7 dias que dura el Seminario, los participantes enfrentanה111,ץ

un serio desafio. El mismo se convierte en una invitación diaria a enfren

tarse con los principios elementales de la "madrijatura". La hadrajá pro-

piamente dicha, adquiere ribetes desconocidos para los futuros madri jim.

Durante el tiempo que dura el Seminario, el Kfar mantiene a los jóvenes

alejados de las recetas, transformándose todo el accionar en una verdadera

prueba individual, sumândose a la misma algo así como una fuente de inspi

ración para su futura labor. Lo emocional se combina con lo racional y de

su química, nos queda solo la esperanza que el mensaje halla llegado a ca

da madrij.

Afio a afio, apoyados en las conclusiones que siempre nos deja la temporada

anterior, vamos renovando los programas, adaptândolos a las nuevas necesi

dades. Claro está, que la característica ya clásica de nuestros seminarios,

sigue vistiendo nuestras intenciones, brindando a los futuros madri jim,

las posibilidades de conocerse más y mejor.

Los 7 dias en Kfar Hamacabiá constituyen una prueba real. Su "estudio", el

lugar donde se desarrollan los seminarios dia a día transforma su fisono-

mia convirtiéndose por momentos en una valla no fácil de cruzar.

Muy emotivo por cierto. El futuro madrij no tarda mucho en captar con cla

ridad hacia dônde apuntan los objetivos..." Hacerse de conocimientos y de  



 

exigencia personal, para tener el valor de hacer algo por otros..."

TATA FURMANSKY

 

 

Nota: Este Seminario está dirigido a los grupos de Hadrajá perteneciente

a Macabi Mundial.    



 

SEMINARIO , EFAL”
Efal es el centro de seminarios del TAKAM (Movimiento Kibutziano Unido).

Dentro de este marco de estudios, se ofrece la posibilidad de participar

en los seminarios, a un número limitado de kvutzot (grupos) que partici-

pan en el Plan TAPUZ. Dichos grupos, por lo general, representan o son

miembros de Movimientos Juveniles Jalutzianos y Moadonim.

EL SEMINARIO EN SI( El contenido y las técnicas )

a.El contenido

Los tópicos que abarca nuestro Seminario son:

Problemas de la sociedad contemporánea.

El kibutz.

1.

2

3. El Medio Oriente y la sociedad israeli.

4. Identidad y condición JUDIA.

1. Problemas de la sociedad contemporânea. El desarrollo: el Seminario
 

parte de un ejercicio teórico que se 11808 la Sociedad Ideal, en donde el

grupo, por medio de un juego, se va a enfrentar con el siguiente dilema:

2006 tipo de sociedad queremos? 2060 podemos construir una sociedad que

satisfaga las necesidades personales y grupales de sus miembros?

Un ejercicio intelectual en donde los participantes van a tener que enfren

tarse a un agudo problema de "elección", luego de haber analizado las pro

blemáticas vigentes en nuestro siglo.

2. El kibutz: Una vez que está aclarado el tema de Sociedad y hay un

criterio de análisis, entramos al tema de Kibutz. Este asunto está enfoca

do a dos niveles: el primero: nosotros como jóvenes judios de Sud-América,

como visitas, y como espectadores externos del Kibutz. Y el segundo: noso

tros como miembros de un Kibutz, por medio de ejercicios de simulación en

donde los participantes toman el rol de javerim de un kibutz, debiendo re

solver problemáticas específicas del mismo, en marcos de vaadot (comisio-

nes), asambleas generales, etc.  



 

 

3. El Medio Oriente y la sociedad israeli: Los problemas de Israel, son
 

también parte de los problemas del pueblo judío todo.

Presentar la problemática de la sociedad israelí con objetividad, es ubi-

car también a Israel dentro de un contexto geopolítico y geográfico espe-

cífico (el Medio Oriente), y explicar las inferencias y problemáticas que

se desarrollan en dicho contexto, a fin de entender (en forma mãs exhaus-

tiva) determinados acontecimientos y situaciones que se presentan hoy en

la sociedad israeli a nivel político, de seguridad, económico, cultural,

social y sicológico.

4. Identidad y condición JUDIA: Este tópico abarca un tema más univer-
 

sal y no tan local. El asunto está enfocado de una manera tal, que genera

rá en el participante la duda y la discusión. Discusión que seguirá desa-

rrollândose y enriqueciêndose en el Seminario de la Casa de la Diáspora.

b. La técnica

El participante podrá rescatar de este Seminario determinadas y varia-

das técnicas de trabajo educativo: el grupo de discusión, el juego de

simulación, la dramatización, el video, el debate general, el juego in

troductorio, etc.

Estas técnicas de trabajo podrán ser aplicadas luego en el trabajo co-

munitario e institucional en diversos temas de estudio y para enfrentar

se con determinadas situaciones ambientales y grupales en una forma

operativa y eficaz, todo esto tomando en cuenta que muchos de los par-

ticipantes del Seminario son, o van a ser, madrijim y/o dirigentes ju»

veniles en la Comunidad a su regreso del Plan.

 

Nota: Este Seminario está dirigido a los grupos de Hadrajá pertenecientes

a Habonim Dror.

  



 

 

CENTRO PEDAGÓGICO (lt,
«KIRIAT MORIAH0 זכרוכה יכוניחה

תירק הירומ

El Centro Pedagógico es una institución especializada en educación no for

mal. Su funciôón básica es la de gestar nuevas ideas y modernos métodos de

hadrajá que ponemos a prueba dia a dia en talleres y seminarios con los

distintos grupos de madrijim y shlijim, asi como coordinadores educativos

de centrales pedagógicas del exterior, que vienen a entrenarse con noso-

tros.

En el marco del Seminario de Jerusalén, estarás con nosotros durante tres

dias en un taller que combina técnicas y temas para sacar un producto gru

pal, del cual cada uno es un participante activo en el proceso de gesta-

ción del tema, el desarrollo de la técnica y la elaboración del proyecto.

 

     

 

Nota: Este Seminario está dirigido a los grupos "bogrim" de Tapuz.
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BIENVENIDOS AL KIBUTZ
cQué es el Kibutz?

Para un turista aburrido, una colecciôn de fotografias, recuerdos borro-

sos de un viaje.

Para un economista es una sociedad industrial-agricola donde todos los

miembros participan de las ganancias.

Para un estadista, el Kibutz es sólo el 2,7 % de la población israeli.

Para un idealista, es el intento de crear una nueva sociedad.

Para el cínico, es un intento más de cambiar al hombre, que seguramente

fallará.

Todo esto es verdad, pero tan sólo parte de la verdad.

Para los miembros de un kibutz, el Kibutz es nuestro hogar. zAcaso se pue

de definir el concepto "hogar"? Es una forma de presente, recuerdos de un

pasado y la base de nuestro futuro.

El kibutz de hoy en dia es una sociedad con cierta conciencia, que trata

de vivir según ciertos principios, sin olvidar los principios humanos y

la vida de sus individuos. Es la creación de 100.000 personas, suefio y

realidad, con raíces en el pasado y expectativas para el futuro...

Para ti, Tapuzero, el Kibutz será una nueva experiencia, y más que nada,

un hogar israelí donde permanecerás la mitad del programa. Una experien-

cia que podrá ser sumamente positiva o un rotundo fracaso. De ti y de tu

grupo depende.

Tres son los ingredientes necesarios para que la receta resulte:

1. El Kibutz tiene reglas de juego. Si las sabes aceptar serás bien recil

bido, si no, serás rechazado.   



%(

La primera y más importante es el TRABAJO. Tú te preguntarás :para qué

nos recibe este kibutz? Dos son las respuestas: una, por su necesidad

de contribuir en este programa judio sionista; la segunda: porque te

necesita. El kibutz cuenta en este aspecto seriamente contigo. La ob-

servancia de esta norma, además de darte satisfacciôn personal, te

granjeará la buena voluntad de los miembros y lo que en definitiva te

redundará beneficios en el marco social.

El trabajo en el kibutz es quizá lo más importante. Es tu carta de pre

sentación. Si tú y tu grupo trabajan bien, inmediatamente lo sentirás

en el comedor, cuando la gente te invite a sus casas, o te regale co-

sas. De lo contrario te sentirás mal visto, y recibirás del kibutz lo

mínimo obligatorio. Serás valorado tanto en forma individual, así como

miembro del grupo. El compromiso es doble...

Si ya pasaste con éxito la primera condición, la segunda te resultará

más fácil. Esta depende de tu apertura hacia la gente, si la buscas,

si vas a sus casas, si no te da verguenza y te sientas con ellos a co-

mer y no sólo con tu grupo.

Si tú esperas que el israeli se te acerque, seguramente no has escucha

do de su carácter.

El último ingrediente es Suerte.

En definitiva, si hasta ahora no has entendido la importancia del trabajo

en el kibutz, será mejor que escojas otro plan que no sea Tapuz.

COMEDOR: Las comidas son servidas en horarios más o menos regulares en to

dos los kibutzim. Desayuno: desde las 7 de la mafiana. Almuerzo: a partir

de las 11,30. Cena: a las 18,30. El comedor es central y no hay necesidad

de llevar comida a los cuartos.

ATENCION MEDICA: El kibutz cuenta con una enfermeríia en donde podrás recu

rrir en caso de ser necesario.  



VALORES: Te recomendamos no guardar cosas de valoren los cuartos, es pre

ferible que las entregues al responsable para que sean depositadas en la

caja de seguridad del kibutz.

Te suplicamos que cuides tu pasaporte como si fuera dinero, eso te evita-

rá muchos problemas.

ACTIVIDADES DESPUES DEL TRABAJO: Seguramente te preguntarás si has venido
 

a Israel sólo a trabajar. La respuesta es: no. Además de trabajar has ve-

nido a participar y a compartir una realidad llamada Israel, en la cual

también el trabajo ocupa una parte importante, con tus manos estás apor-

tando un pequefio granito al desarrollo y transformación de esta sociedad,

que es también parte tuya.

Pero, además, queremos que la conozcas, en sus diferentes aspectos. Uno de

los medios que utilizamos para tal motivo, es a través de las actividades

organizadas por tus madrijim y por el kibutz después del trabajo, ya sea

a través de paseos, charlas, discusiones, juegos educativos y otras acti-

vidades organizadas. Algunas de estas actividades son organizadas sólo pa

ra tu grupo y otras, para todo el kibutz. Estas actividades son obligato-

rias, puesto que son parte integral del programa.

Muchas veces estarás cansado, pero ya tendrás muchos afios para descansar

después. Es parte de tu funciôn exigir a los madrijim éstas u otras acti-

vidades. Tu iniciativa será bien recibida.

  



ACERCA DEL KIBUTZ

Tengo la sensación, y la seguridad de que se trata del lugar menos malo

en que se puede vivir, el menos malo de todos los que conozco; y ya estu-

ve en no pocos lugares.

No nací en el kibutz e incluso en el período en que estoy en el kibutz,

tuve también otro tipo de vida. No digo que se trate de un lugar ideal,

pero es el menos malo de los lugares que conozco. Creo que se trata de la

única experiencia que conozco del mundo moderno de reformar la textura de

la familia grande, para bien o para mal.

Creo que la cultura humana experimentó una enorme pérdida en cuanto perdió

a la gran familia de las primas y las abuelas.y los parientes lejanos, a-

quella especie de clan. Si, claro, la realidad de esta vida tiene su pre-

cio. A veces es sofocante, a veces escarba demasiado, oprime un tanto,

presiona.

Pero cuando alguien se encuentra en una angustiosa situación anímica, a-

prende de súbito a valorar el hecho de que la soledad que se experimenta

en el kibutz es la fórmula menos devastadora de todos los aislamientos e-

xistentes.

Si ya hay soledad en el kibutz, no se trata del criminal aislamiento de

la ciudad anquilosada y alienada de la masa anónima, desprovista de fiso-

nomia propia, cuya existencia o cuya defunción no tiene valor alguno.

Cuando alguien se siente afectado, todo el kibutz se conduele, reacciona

como el organismo de un cuerpo y sólo entonces, también eso tiene su pre-

cio. Trata de un mundo denso, en el que hay falta de tacto, mezquindad,

celos, tonos de crueldad, estrechez de miras. Conozco todos esos fenôme-

nos, pero cuando alguien enfrenta alguna adversidad, cuando la situación

se le torna angustiosa, el cuerpo del kibutz reacciona como un clan.

Al margen de ello, tengo algunos principios a los que soy fiel, en los

que creo no sin reticencias, no incondicionalmente. Sí, hablo de determi-

nados valores.

 

  



ESA

Creo que es la única experiencia del mundo en la que se materializó cier-

to grado de colectivismo y de igualdad. Es verdad, ambos no son perfectos,

pero su realización no fue coercitiva ni violenta. El kibutz no tuvo nin-

gún profeta, ningún Padre fundador, teórico con barba de cuya efigie se

puede hacer posters para colgar en la pared. No hubo ningún "Libro Santo"

que el kibutz procura concretar en su vida cotidiana. Es una sociedad que

a veces se sume en tribulaciones propias y llora por los principios que

han sido abandonados; pero lo cierto es que tales principios jamás fueron

consagrados: todos crecieron de realidades pragmáticas.

El Kibutz se modifica continuamente y en ello radica el secreto de su

existencia. Si hubiera tenido un Profeta; si hubiera tenido un "Santo Li-

bro"; si hubiera procurado materializar en la tierra un esquema ideológi-

co abstracto, hace tiempo que se hubiese disgregado a efecto de las pre-

siones y de las situaciones cambiantes, por cuanto tales situaciones son

demasiado complejas para que cualquier ideologia pueda condensarlas.

Hay en esa forma de vida flexibilidad, capacidad de cambio, aptitud para

vivir con los conflictos. En los últimos afios comienza a perfilarse tam-

bién cierta inteligente aceptación de que no todo ha sido solucionado, de

que el mundo no se halla construído en base a problemas y soluciones. Hay

en el mundo más problemas que soluciones. No digo que hay aún problemas

para los cuales no hemos encontrado respuestas. Afirmo que, principista-

mente, hay más problemas que soluciones. Con un conflicto se convive, se

aprende a vivir con él. La carne que ha sido penetrada por una esquirla,

cubre la esquirla y la oculta. Nosotros lo aprendemos. El kibutz es una

sociedad cada vez menos fanática. Nos convertimos en una cofradía con una

sabiduria de ancianos y la tolerancia de los ancianos. Creo que es bueno.

No es que deje de ver los defectos, que no me sienta preocupado, pero he

de decir algo que puede hacer estremecer a algunos de los miembros del ki

butz y quiero precisamente enfatizarlo:

Si hubiera tenido que elegir entre vivir en un kibutz de la década del

veinte y otro de la actualidad, 61601518 con ambas manos al kibutz de

hoy. No justamente por el bienestar material, sino en razôn de esas capas  



 

de sabiduria y dolor que se ha ido agregando y por cuanto hoy se trata de

una sociedad más abierta, más paciente e indulgente. Lo que para algunos

veteranos puede parecer una desgracia, la disgregaciôn, el libertinaje, el

comienzo del fin -y nuevamente hablo en términos de generalidades- es un

agregado de firmeza. Es algo que adopta magnitudes orgánicas, existencia-

les. Ya crece, ya brota, tiene ya un ritmo botânico y no mecánico. Ya es

todo un mundo. Ya ha dejado de ser una creación sintética experimental,

artificial. Ya ha dejado de ser un "campamento veraniego".

Me alegro de ello, aunque, como todas las demás cosas, tiene también su

precio, se traduce a veces en injusticia, en distorsiones, en dolor, en

envidia. Pero es un precio que vale la pena pagar.

JAMOS OZ

 

 
 



 

 
  
 

     
 

 
 

   
  



 

INFORMACIONES AL MARGEN

1. Toma en cuenta que todo lo dicho anteriormente es suceptible a cambios.

En ocasiones para mejorar el programa, en ocasiones por causas de fuer

za mayor. En cualquiera de los casos te pedimos comprensiôn y entendi-

miento. Y si el programa no se realiza al pie de la letra, eso no sig-

nifica que la alternativa sea mala. Lo más importante, que nuestra re-

lación sea amable, positiva y constructiva. Además, estamos abiertos a

nuevas proposiciones que si no salen este afio, serán tomadas en cuenta

para los próximos.

2. Toma en cuenta que el programa está elaborado para cumplir un interés

grupal, lo que significa que en ocasiones tendrás que sacrificar tus

intereses personales por el interés del grupo.

3. El programa es de 2 meses; para mucha gente no es suficiente y ven la

necesidad de quedarse más tiempo. Por tal finalidad hemos creado la po

sibilidad de que una vez finalizado Tapuz, puedas adherirte a otros

programas como ser: Etgar o Ulpán Kibutz.

Con respecto a las condiciones de estos programas, podrás recibir ma-

yor información en nuestras oficinas de tu país de origen. Un consejo,

si eres menor de edad y piensas en estas posibilidades antes de venir

a Tapuz, es recomendable que ya traigas contigo el permiso de tus pa-

dres o tutores, eso te ahorrará muchos problemas burocráticos, una vez

en el país.

4. Tu pasaje de avión es un boleto especial que no permite ser abierto por

más tiempo ni abrirlo por Europa.

5. Por último, unas palabras sobre la organización de Tapuz. La central

se encuentra en Jerusalén: Rehov Keren Hayesod 19a - teléfono:

02-226111.

 

La dirección del plan está constituída por: un director del plan, un  







 

Y-Z.     
Son)

Co ALES

1% PLANES

      

2%
6

PSRA ESTA

    
 
 

SEMANA?

 



 Miércoles

 
 

  

Al 4/1/86

Martes31/72 ||

 

   
   

       
    



 

Sábado 11

 

        

     

    



      
      



 

       
    

  



 

         
  

  

 



 

        
 

       



 

Miércoles 13
css

Sábado 15

   
20898818 Viernes 74

  
           

  



 

 
 

                 



 

 
 

       
     


