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PRIMERAS IMPRESIONES DEL SENAT HACHSHARA DE BRASIL; (MACHZOR GUIMEL ) - 

ISRAEL CUPERSTEIN: Serio y responsable, cuida mucho el misgueret de la kvutza, fue elegido gizbar. 
* 

+ 

MAURICIO MILGRAM: Puede ser que le fálte un poco de caracter para ser maskir del grupo, pero en 

cambio, se preocupa mucho y tengo en él una buena ayuda. Ea 

FELICIA Y JEANE MARA: Son responsables de la vaadat tarbut, muy activas y con mucha buena voluntad. 

> . . 

%6 HELENA: "menina muito boa" un poco sensible a las piadas de alguno chaverim, es responsable del iton. 

[ , 
a y q RAQUEL: No muy activa, pero, ayuda en las peulot de la kvutza. 

ILKA: No tengo problemas con ella, pero, está muy influída por Erika??, espero que con el tiempo camb 

bie, no participa en todas las peulot (lo mismo que Erika). 

+ 

DYNA: Un poco problematica, algunas veces piensa que vino de turista, pero está mejorando. > 

ERIKA: Tiene el caracter un poco fuerte, y algunas veces tuve que llamarla al orden, tengo la impre- 

sión que es un elemento negativo para la kvutza. 

SHLOMO: bachur tov, no tiene problemas y se intftresa por todo. 

 ז
BERNARDO FELER Y BORIS BER: Tratan de pfftticipar en todo (aunque no entienden) son responsables de 

4 

0. vaadat sport, demuestran buena voluntad, espeggf que continúen así. ; 

JOSE SERGIO Y MARQUINHOS: Responsables y muy chavratiim, todos estamos contentos que participan de 
5 = 

la kvutza, syudan mucho. 5 

ARAO: Serio y con buena voluntad, elemento positivo. 4 

| - 
HERNANI:No es muy serio y tuvimos pequenos problemas, fue elegido sadrán avodá, espero que no . 

E 
RUBENS: Muy tnuatí, se puede confiar en él, trata de que los demás no "olviden" para que vinieron. |   
JOSE S.: Serio y responsable, no hablg nunca, pero escucha y participa de peulot. 4 | 

BERNARDO I.: Demuestra buena voluntad uy cuida del misgueret de la kvutza. 

LUIZ: NO tengo problemas con el, participa en todo. 

HELIO y MARLYANE: Yo pienso que no tendrían que habelr venido con el grupo, desde el     roblema j 
1 8 con los dos (son novios) y creo que no van a volver de Beit Berel


