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Foraneos que leen esta 
edición especial del 
encuentro de Beyajad 
News:

Bienvenidos a un Viaje por 
la vida tnuati que se vive 
en Monterrey una vida 
tan poco interesante como 
esta carta del editor .

Pero hoy la vida en la tnua 
a cambiado drasticamente,  
y se ha llenado de emoción, 
pues este sábado no es 
como todos los demas, 
este sábado contamos con 
la presencia de nuestros 
hermanos tnuatis de la 
Hashomer Hatzair de 
Mexico y el Dor Jadash.

El último encuentro fue 

hace 2 años pero no fue 
tan concurrido como este.

El último encuentro tan 
concurrido fue hace 5 
años, asi que debemos de 
aprovecahr la experiencia 
para empaparnos del amor 
a la tnua y a la familia 
Shomrica.

Contamos con la visita 
de 40 personas (por 
si no lo notaron por 
eso el mifkad esta tan 
grande) aprovechemos 
para convivir con ellos y 
aprender lo que tienen que 
enseñarnos.

Tomen de la mano a uno 
de los tantos chilangos 
que tenemos para ustedes 
(a pesar de las quejas de 
los diferentes grupos de 
protección humanitaria) y 
lean juntos las siguientes 
páginas que con tanto 
cariño y café les hemos 
preparado.

Atte.
Editores Anónimos
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Hola chamacos y chamacas, 
bienvenidos a la sección 
dónde las calumnias abundan 
y todas las verdades salen 
a flote. Prepárense para 
una edición de chismes 
calientitos, abróchense los 
cinturones.

Como ustedes saben los 
pubertinos de secundaria 
acaban de regresar de una 
emocionante semana con los de 
la Yavne. Pues resulta que 
Uri “el Guapinski” dejó su 
corazoncito en las manos de 
una muchachona de por allá. 
Su nombre es Nurit, y da la 
casualidad que va en el Dor 
Jadash… así que todo queda 
entre familia.

Otro que se las está 
arreglando muy bien con las 
de fuera es Marcos Sandler, 
quien anda con Susi Lichi. 
Por ahí nos dicen que la 
relación parece ser muy 
próspera. El que no está tan 
contento es Samy, quien se 
siente medio abandonado. Si 
por ahí ven al ex javer José 
Pastor pregúntenle porque 
anda sonriendo todo el día. 
Resulta que su novia Janny 
anda en Monterrey con motivo 
del encuentro. Para los que 
tienen buena memoria… José y 
Janny empezaron su hermosa 
relación justamente en el 
encuentro pasado, hace ya dos 
años.

El que nos ha sorprendido 
últimamente es Ricky… con sus 
chinos tiene vuelto locas 
a todas las jovencitas de 
la tnua. Por ahí se rumoran 
sus planes para hacer el 
“Calendario Ricky 2002” . La 
sesión fotográfica se llevará 
en lugares exóticos como “el 
cuartito de las maris”, “el 
una vez Ken, ahora bodega” 
y en el “huertito de la 
escuela que no tiene nada de 
huertito”. Todos lo estaremos 
esperando.

Llegado de Israel, nuestros 
informantes nos indican que 
durante la Moatza Olamit 
Elias “clon número 1” Sandler 
tuvo una relación sentimental 
con una hermosa chica de la 
tierra de los tulipanes.  Ahí 
no terminaron sus aventuras… 
parece que ya tiene arreglado 
hospedaje en 8 países de 
Europa para su camino de 
regreso a casa.

El encuentro 
de la Familia 
Shomrica sólo 
lleva unas 
horas de 
haber 
comenzado 
y, señores 
y señoras, 
ya tenemos 
la primera 
pareja. Se 
trata de 
Abrahamcito y 



Mica, una chamaca oriunda 
de Argentina pero que ahora 
radica en la región más 
transparente.

Ya, ya, ya, Yael Karakowsky 
anda tras los huesos más 
grandes de Beyajad. Se 
trata de Kikelin, uno de 
los más buscados madrijim. 
Nos cuentan que Yael tiene 
una colección de fotos de 
Enrique, todas ellas pegadas 
en la pared de su cuarto 
además de una colección de 
videos clandestinos de Kike 
en el gym 1 y kike en el 
gym, kike en las aventuras 
bicicleteras y en sus ratos 
libres tomando el sol. A 
Jaimito no le gusta mucho 
la idea, pero ya se esta 
acostumbrando.

Otro Gritzewsky aparece en 
los chismes de hoy… Denisse y 
Alan W. están siendo vistos 
juntos muy, muy seguido y no 
es para hacer la tarea. Sigan 
esta relación con cuidado, 
que podemos ver grandes 
frutos en el futuro…

Los rumores cuentan que 
Oscarin anda un poco 
melancólico últimamente. 
Por ahí se cuenta que su 
compañero inseparable (de 
quién no podemos publicar su 
nombre) lo ha dejado para 
siempre. Oscar, se valiente, 
la vida sigue y nosotros 

estamos aquí para apoyarte.

Rachel y Gerardo se quieren

David Abramovici, el que se 
cayó de la bici quiere mucho 
a Tali Gulman, y a todos los 
de su kvutza, Los de Magan 
son muy amorosos.

Cotton y Niki se quieren 
muchísimo. Ambos perritos se 
la pasan jugando todo el día. 
Son super chulos. De hecho, 
se rumora que pronto harán 
familia juntos. Les deseamos 
todo lo mejor. ¡Éxito!.

Bada badum badum badum badum 
baderos bada badum badum 
badum badum baderos a lado 
de mi casa hay un charco y no 
a llovido son las lagrimas 
de Yael G por que Jimmy no 
a llegado. Se rumora por 
los pasillos de Beyajad que 
a esta parejita se le ha 
visto acarameladitos en las 
esquinas mas escondidas del 
club. Suerte para los dos 
y que esto no sea sólo un 
aventurita mas.

Se quieren y no son 
novios, se quieren y no 
son novios!!!!! Este es el 
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cantico que le gritan a la 
pareja de Dan “el wanna be” 
Fascovich y Stephie “la soy 
fresa y que…” pues se dice 
que se les ve de la mano en 
la escuela y echándose sus 
taquitos de chelito juntos al 
estilo la dama y el vagabundo 
y tomándose su boing con dos 
popotes. Pues buena suerte a 
los dos y que su combinación 
de pop y rock traiga la vida 
un nuevo estilo de musica 
romántica.

Quién se acuerda de las 
novelas en que los alumnos 
se enamoraban de sus 
maestros? Bueno pues ahora 
algo parecido acaba de pasar 
pero de janij madrij pues se 
rumora por ahi que Lizette 
W anda tras los redondos 
atractivos de su madrij 
Fascovich pues se ha visto 
en la compu de su casa de 
wallpaper una foto de Fass 
mandándole un beso… se rumora 
que el amor es correspondido. 
Bueno pues mucha suerte y 
recuerda Fass aquí en México 
no te pueden demandar.

En los ámbitos mayores de 
Beyajad se rumora de una 
pareja salida del carpool a 
la escuela  son nada mas y 
nada menos que Amitcito”la 
oguga” Safir y de Debbie 
“Lucy” Berner pues dicen 
que en los tiempos libres 
de la prepa se le ve a Amit 
cargando sus libros (eso 
explica los músculos de Amit) 

En buena hora Amit sólo nos 
faltaba escuchar de ti en 
esta sección, suerte a los 
dos.

Neguev no podia faltar pues 
nos llegó el chisme de que la 
muchachita Naama anda tras 
los mexicanisímos huesos de 
Alan S pues se le ha visto 
arrebatándole el balón en los 
recreos para que le preste 
atención. Alan no seas malo 
ya ayúdale a reparar ese 
corazón que está roto por ti.

Y como ya es costumbre 
los dejo con una frase de 
reflexión… amo al matón… 
matarilerilerón

Este mes les tenemos una 
pequeña sorpresa, el detras 
de las camaras del Beyajad 
News de este mes.

Para ver las imagenes visita 
la pagina de internet http://
homepages.mac.com/aizik/
photoalbum4.html
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todos por allá? Bienvenidos de 
nuevo a este semestre que parece 
ser muy prometedor a lo que me 
han contado. Quiero mandarles 
un gran saludo a todos y que los 
encuentre en el mejor estado, 
además les deseo la mejor de las 
suertes en este encuentro que se va 
a realizar. La convivencia entre las 
tnuot hermanas es muy importante 
ya que crea conexiones para 
futuras relaciones dentro y fuera de 
la tnua.

Este tipo de encuentros ayudan 
mucho en especial a Beyajad, ya 
que al ser una comunidad muy 
pequeña abre las puertas para 
conocer gente con realidades 
distintas de otras partes. Aprendan 
lo mas que puedan los unos de los 
otros y traten de llevarse lo mejor. 
Convivan al máximo, ya que van 
a estar un ano juntos y es vital que 
se conozcan bien antes de llegar a 
Israel.

En estos 
momentos 
unas de las 
cosas mas 

importantes para todos ustedes es 
la Ajshara venidera. Me imagino 
que todos ustedes han de estar muy 
entusiasmados ya que van a entrar 
a una etapa muy importante de 
la vida de cualquier javer tnua, Así 
que échenle ganas, aprovechen 
estas pocas oportunidades que se 
les dan para convivir. 
Aquí el programa del kibutz 
esta por llegar a su fin. El 14 de 
febrero viajamos a Jerusalén 
para comenzar el programa de 
Birthright y unirnos a los garinim de 
Sudamérica y hacer un paseo de 
10 días para conocer Israel, para 
que posteriormente cada uno vaya 
sus respectivos programas (Majon o 
Megamot). La verdad es un poco 
triste que se haya pasado tan 
rápido. La vida en el kibutz es muy 
interesante y se puede aprender 
mucho de ella. Pero en fin, el 
tiempo se pasa volando, y uno no 
se da cuenta que ya lleva casi 6 
meses aquí.

Una de las actividades que he 
tenido, -aunque pocos de ustedes 
saben- es la Moatza Olamit de la 
Shomer Hatzair. El propósito de esta 
fue redefinir la línea ideológica 
a seguir por parte de la Shomer 
Hatzair y sus afiliados en el mundo 
(como nosotros). Muchos puntos 
muy importantes se discutieron, 
como la Alia y la lucha contra la 
asimilación en los respectivos países 
y fue súper interesante ver las 
diferentes opiniones que tienen el 
los diferentes kenim del mundo.



Participaron shomrim de mas de 
20 países distintos y la convivencia 
estuvo increíble. Hicimos muy 
buenas amistades y se creo una 
red de contactos entre los madrijim 
de los diferentes continentes para 
intercambiar ideas y propuestas 
y peulot. Como les digo, estuvo 
todo increíble, las peulot estuvieron 
padrisimas y todo se llevo con 
mucho orden. Este tipo de 
encuentros son una de las tantas 
ventajas se  nos brinda al estar 
afiliados con la Shomer Hatzair, 
ya que la representatividad que 
tuvo México en esta Moatza fue 
importantísima, porque fuimos los 
que mas aportamos al futuro de 
esta tnua.

Aprovechen este semestre al 
máximo y les deseo mucha 
suerte en el encuentro. Un saludo 
muy especial a todos los que 
hicieron el esfuerzo de venir 
de México para realizar este 
encuentro, valoramos mucho ese 
sacrificio y se les agradece, y a los 
bogrim de Monterrey por poner de 
su parte para que se realice este 
encuentro.

Un cordial saludo
Elías Sandler
Beyajad Ajshav, Beyajad Tamid
Jazak Veematz
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Hola y bienvenidos....

Mi nombre es Grusny y soy..... ¡LA ARDILLA 
SIONISTA!. Seguramente ya han escuchado 
algunas leyendas de mi, algunos dicen que yo 
fui quien inspiró a Herzel para que empezara 
con todo ese rollo del sionismo, otros afir-
man que fui yo quien ideó la idea de que las 
franjas de la bandera de Israel deberían de 
ser así por el talit. La verdad es que cuentan 
muchas cosas pero en realidad no soy mas 
que un pequeño animal que desea llegar a la 
tierra de Israel, la tierra de nuestro pueblo.

Hoy empezaré un nuevo viaje en el cuál todos 
ustedes me acompañaran ya que es un viaje 
que seguramente estará lleno de aventu-
ras increíbles. Pero para poder comenzar 
necesitamos nuestro equipaje.

EN MI MALETA yo llevo:
- Una linterna ya que quien sabe que cosas 
espantosas aparezcan en el camino.
- Un machete para cortar maleza.
- Unos tampones para los oídos 
(para por lo menos acordarme de los ronqui-

dos de Noé en 
el majare.....)
- Un cepillo de 

dientes.
- Un desodorante para 
no apestar.
- Una foto de mi bobe.
- Un frasquito con talco 
por si me rozo el tujes.

- Una cobijita y un cambio 
de calzones.

Espero que esto sea 

suficiente.....

Dentro de esta sección yo iré guardando 
todos mis secretos y experiencias y cada que 
salga el Beyajad News tendrán la oportunidad 
de acompañarme en mis viajes..... no se preo-
cupen por el costo.......nuestro viaje sionista es 
mucho mas barato que ese dichoso viaje 
Artza del que todos hablan... y aparte en 
nuestras aventuras viviremos realmente como 
vivieron los primeros pobladores de Eretz 
Israel....

Pero bueno, ahora que estamos todos listos 
empecemos nuestro viaje a Israel y recuerden 
amiguitos... hagan pipí y popo antes de salir 
porque el viaje es largo y no tenemos tiempo 
para estar parando en cada esquina...

1.......2.......3.........vvvvvvvaaaaaaaaammmm-
mmoooooonnnnnnoooooosos!

Amigos, al fin vamos en nuestro camino hacia 
Israel, que emocionante.... pero olvide decirles 
algo, conmigo viaja una pequeña lagartija que 
se llama Parny... ella también es judía pero 
no conoce nada de Israel así que nosotros le 
vamos a tener que enseñar, pero un momento, 
hay un problema.

Nos estamos desviando del camino, al pa-
recer estamos viajando en la dirección equivo-
cada, estamos llegando a un territorio al sur 
de Oceanía llamado Landa. ¡No! ¡no! estamos 
en problemas amigos...

Esta historia continuara en el próximo BN.......
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en su camino a Israel.
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Las	10	razones	por	que	el	encuentro	fue	en	Mty

1.	 Esta	mas	cerca	de	la	isla.	
2.	 Por	que	aquí	no	nos	corren	si	hacemos	ruido…	hay	otras	

razones	pero	no	por	ruido
3.	 Por	que	Pastor	Ya-ni-la-muela	con	el	encuentro
4.	 Por	que	es	mas	cómodo	viajar	12	horas	en	camión	a	1	en	

avión
5.	 Por	que	Amitush	necesita	novia
6.	 Por	que	un	encuentro	se	ve	mejor	con	45	gentes	mas	que	

solo	5
7.	 Para	que	los	janijim	sepan	que	“existe	vida	tnuati	en	otros	

planetas”
8.	 Por	que	Shajar	les	dijo	a	los	de	México	que	había	muchas	

chavas	guapas	(si	como	no)	
9.	 Por	que	Shajar	les	hablo	de	los	muchachones!		pues	ya	tenian	

a	su	servidor	de	ejemplo!	
10.	 Para	que	por	lo	menos	un	sábado	mas	de	la	mitad	de	la	gente	

tenga	tilboshet.

Los	10	insultos	a	la	sociedad

1.	 Amit	con	sus	shorts	de	licra
2.	 Abrahamcito
3.	 Jocho	con	su	“bigotito”	de	cantinflas
4.	 El	sope	de	Alan	W	depilado	(¿o	es	

lampiño?)
5.	 Bielas	en	el	cine	con	sus	janijot
6.	 David	y	su	pelo
7.	 Que	Beyajad	no	tiene	Ken
8.	 Jaco	“El	Chuartzeneguer”	Podolsky	

haciendo	su	rutina	en	el	Gym
9.	 El	Beyajadito
10.	 El	Muñeco	de	papel	de	esta	edición
11.	 Bonus:	Abrahamcito
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es Amit y soy tu nuevo 

muñeco de papel.
Todo lo que tienes que hacer es 
tomar unas tijeras y cortarme 

para que despues juegues 
conmigo... yo soy tu amigo 
quiereme y apapachame

El Kibbutznik
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Los pantalones de 
Ricky Martin

El vestido de ensueño 
de Amit

La camiseta del
12 Aniversario



Hemos llegado a la sección más importante, en la que puedes conocer más a 
fondo a tu personaje preferido. Hemos pasado por todos, desde los miembros 
más antiguos de la tnuá hasta los más modernos y estilizados. Desde Bernardo 
“la vaca” Dichter, hasta a Moi “clon 4” Sandler, pasando por Marcos Kirsch, Yosi 
Levinson, y hasta Arturito... así es, ésta es la sección de LA ENTREVISTA, y en 
esta ocasión nuestro corresponsal fue especialmente hasta Israel para que tu 
Beyajad News sea más interesante que nunca.

Beyajad News: Hola Alex, ¿cómo estás?
Alex: Bien... gracias
BN: ¿Cómo te va por alla en Israel?
A: Bien
BN: Escuchamos que te corrieron del 
refet, ¿a qué se debió?
A: Pues es que ¡¡¡¡todos son unos ton-
tos!!!!! ¡¡¡¡Nadie sabe hacer nada!!!!!!!!!!
(dice esto mientras su vena comienza a 
saltar...)
BN: Está bien está bien, pero no te 
enojes Alex
A: Está bien... pero no me tientes...
BN: Cambiando de tema... hemos es-
cuchado historias acerca de las chicas 
en Israel...
A: pues qué te diré... 
BN: Ahhh... ya confiesa...
A: Prefiero cambiar de tema...
(Alex toma su lata de refresco y la aprieta lentamente hasta hacerla pedazos)
BN: ¿Pues de qué te gustaría hablar entonces?

A: ¿Sabias que en el Jadar Ojel sirven 4 tipos de ensalada?
BN: ¿En serio?
A: Son muy ricas. Tengo una gallina en mi cuarto. Solo 

me baño una vez a la semana, ¿quieres oler mi gallina?
BN: Yo paso. ¿Por qué no nos cuentas sobre tu familia 
adoptiva?
A: Son buenisima onda, aquí les dejo una foto con mi 
hermanita, es casi tan cariñosa como Deborah... por 

favor no pongan esto en la entrevista, soy macho, muy 
macho.
BN: ¿Algo más?
A:En verdad preferiría irme de una vez, tengo que ir a 

darle de comer a las víboras
BN: Ahh... yo pensé que no habían venido de Ajshará
(Alex se despulga la barba y se para de su asiento)
A: ya me hartaste... ya me voy
BN: Bueno pues... adios Alex, suerte en el zoológico
A: Adiós
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