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esta su carta del editor donde su servidor 
utiliza su espacio para dedicarse a 
repelar sobre la indiferencia que se le da 
a su seccion.

Como pudieron darse cuentas, esta 
semana pusismos un buzon , en el cual 
podian depositar sus ideas y sugerencias 
, hasta articulos, este proyecto fue 
bautizado con el nombre clave “Proyecto 
Juanita” , bautizado asi por la Vaada de 
Pisrumim

Contamos con articulos nuevos, que estan 
hechos en su totalidad por sus ideas y los 
articulos viejos que fueron mejorados por 
sus ideas y propuestas.

Esperemos que les parezca esta edicion 
, para que sigan aportando sus ideas y 
para que la BN salga adelante a tal nivel 
que el jadashot quede opacado por su 
presencia y se abstenga a sacar solo 
ediciones de aniversario (como hasta la 
fecha)

Bueno me despido para que den inicio a 
esta odisea BN asi que les mando un beso 
y pues nos vemos la proxima edicion

El Editor de Jeans



los chism
es

Calientitos, calientitos, 
aquí están todos los chismes 
que estaban buscando… con la 
novedad de que ahora muchos 
de ellos fueron escritos 
por ustedes mismos (y otros 
investigados por Pirsumim). 
¿Apareces en alguno? 
¡Felicidades! Bienvenido al 
club de los pitidos en el 
oido (Según mi bobe eso pasa 
cuando estan hablando de ti), 
y no olviden escribir más 
mensajes para el próximo BN.

El primero de los chismes 
aportado por ustedes mesmos 
nos indica que Rosy y 
Enrique son la parejita más 
novedosa de Beyajad. Hablamos 
con Denisse G, quién pudo 
confirmarnos que Rosy se ve 
muy seguido por su casa, 
tanto asi que sus papas 
decidieron construir unas 
bardas para mantener a todos 
los indeseados alejados del 
“Güero”.
 

Las malas lenguas andan 
diciendo que Sami esta que 
arde por Vania. La muchachita 
lo ha seducido con su linda 
sonrisa y simpáticos chistes 
y Sami ya no sabe que hacer 
para llamar su atención. Sami 
este es nuestro consejo: se 
tu mismo y sigue pasando a 
las banderas, eres nuestro 
ejemplo a seguir.

Marquitos Sandler y Alissa 

Nedve son novios. La verdad 
es que algunos no esperábamos 
oir de esta noticia hasta 
el próximo día de los 
enamorados, pero se nos han 
adelantado drasticamente. Se 
rumora por ahí que es tanto 
el amor que Marcos siente 
por Lizzy que ha considerado 
teñirse el pelo de naranja, 
si tienes alguna duda de cómo 
pintarte el pelo comunicate 
con el DJ Michas mejor 
conocido como Eleno.

Uno de los chisme que 
recibimos en nuestro nuevo 
buzón y que no logramos 
entender del todo es el de 
Alex Drucker y Rosi Drucker 
como novios. ¿Cuál de las 
tres Rosis es la novia? 
¿O las tres? Manténganos 
informados, esto sin duda 
podría ser interesante.

“Se ha visto todo el día 
juntos a Alberto B. y a 
Stefy (quedan bien como 
pareja)” comenta 
uno de nuestros 
reporteros. 
Albertito, 
esta no te la 
conociamos, 
hacen 
hermosa 
pareja. 
Lo que nos 
preocupa 
es que los 
dos habían 
aparecido 
en chismes 



distintos en el Beyajad News 
pasado y podria convertirse 
en un triangulo amoroso 
indeseable (para ustedes 
obviamente). Bien por ustedes 
y que nos sigan dando 
de escribir en proximas 
ediciones.

Sra. Raquel ¿sabe dónde 
están sus nietos a las 
8 de la noche? Según nos 
informan Michell y Alan 
son noviecitos. Nada de 
que preocuparse, Alan es un 
muchacho muy responsable… 
pero… los hemos visto 
agarraditos de las manos, 
viendo el atardecer… 
estepodría ser su nieto 
político dentro de poco.

Parece ser que hay amor entre 
Nathan y Moni, es tanta su 
dulzura que las moscas vuelan 
a su alrededor. Nathan le 
dice “aay mi vida, cuanto te 
quiero” y Monica le contesta 
“pedasito de algodón de 
azucar, eres mi rey”. 

¡Gerardo y Raquel son novios! 
¡Gerardo y Raquel son novios! 
¡Gerardo y Raquel son novios! 
Ambos dos gustan de las 
experiencias deportivas y 
por ahí nos cuentan que los 
deportes extremos son sus 
favoritos, ¿cuántas cosas más 
tendrán en común?

Las chicas de Partizanim 
son las que se han visto 
muy enojadas desde hace 
unos días. Desde la llegada 
de Diana (ché, viene desde 
las Pampas… no, no el 
restaurant), se han puesto 
bastante celosas. No es 
que Mauri ya no las pele, 
pero sin duda tienen más 
competencia. Tranquilas, ya 
encontraran a su verdadero 
amor.

David A. le va a pedir si 
quiere ser su novia Stefy A. 
y ella va a contestar que sí 
y probablemente va a haber 
una nueva pareja. Esto es 
lo que nos comenta Anónimo. 
Lo que nosotros decimos es: 
ponganse deacuerdo, ¿con 
quién anda Stefy?. Y David… 
tu corte de pelo del Juego 
de la Oca si que causó 
sensación, ¿has pensado 
pedirle una repasadita a 
Denisse?

Jimmy Maya anda por Alexa, la 
guapa muchachita de maternal, 
todavía no estan en Beyajad, 
pero… ¡que romántico!

Bueno cuates y para no romper 
la tradición, aquí les pongo 
una frase de reflexión:

“Hice verso sin esfuerzo”
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regreso al futuro
Año 2016 Neguev 
se fue de ajshara 
tnuati, David 
Abramovici despues 
de su mandato como 
mazkir en el 2007 
logra conseguir un 
ken donde antes 
estaba ubicado  eran 
Los tacos del Chino, 
Edurado “Aizik” 
Berner despues de 
regresar de un ano 
de kibutz vendiendo 
vacas en Nir Itzjak 
y recibido de 
Economia y acabado 
su doctorado se 
corona como el 
nuevo presidente 
de la comunidad 
sigueindo la tradicion 
sus hermanos forman 
para te de la Mesa 
directiva , Debora 
Berner en Cultura y 
Alex como Finanzas. 
Ah! y el señor Nathan 
B , su tio, sigue de 
tesorero, facilitan la 
situacion de Beyajad. 
Abraham Goldsmit 
despues de graduarse 
de la universidad 
contrae nupcias 
con una atractiva 
paisana foranea que 
resulta ser Carlota de 
Monaco. 

Mty 2017 Neguev 
regresa de ajshara 
y Joseph despues 
de la moatza “Dejen 
nos salir del club” 
queda como mazkir 
tomando el mandato 
de Moises Sandler, 
Joseph ahora 
esbelto moreno y 
con mil historias y 
experiencias que 
contar de su ajshara, 
crea un nuevo sistema 
en el que beyajad 
improvisa en un 
maximo sus funciones 
convirtiendose por 
votacion unanime 
por la creacion de su 
sistema de educacion 
tnuati como mazkir 
de la Hashomer 
Hatzair. En este ano 
Beyajad cuenta con 
kvutzot de 35 janijim 
por kvutza debido 
a la imigracion de 
Argentina en el 2003, 
cada kvutza cuenta 
con 6 madrijim. 
Ahora el tilboshet 
es rojo puesto que 
despues del fracaso 
presidencial de Fox 
en 2006 los colores 
azules y Blancos 
fueron considerados 
como agrecion a la 
nacion. Dentro del 

primer semestre 
de Beyajad de 
ese ano Alan W y 
Dennise G contraen 
nupcias siendo otro 
pronostico acertado 
de los chismes del BN 
al igual que Lizette W 
y Jonathan F, Dan F 
y Stephie  entre otros. 
Uri Wapinski ahora 
conocido “Mailuz” 
es integrante de un 
grupo de muscia 
llamado “La luz del 
Filosofo” cual se a 
echo un boom en la 
industria de la musica 
desde N’sync que se 
retiro en el 2010, en 
esas mismas fechas 
contrajo matrimonio 
con su Manager que 
es la hija de “Dana 
Internacional”, 
tambien es 
conciderado el sex 
symbol numero 2 del 
mundo, ocupando 
el puesto 
numero 
1 
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haber creado su 
industria magnate 
de comunicacion 
satelital Dany R.

Beto B es ahora 
presidente de una 
empresa de modelaje 
llamada SB que 
comenzo cuando su 
hermana se ocnvirtio 
en estrella del 
modelaje y el tomo las 
riendas de su carrera 
como manger junto 
con la mejor amiga de 
Sandy , Rosy Drucker. 
El famoso Ariel 
Friedstad alias 
“Chucho” , despues 
de años ejercitandose 
en el gym, se hace 
famoso por su cuerpo 
y modela para 
grandes compañias 
como Calvin Klein 
y Versage, en un 
anuncio de estos 
conocio a una de las 
integrantes de Jeans, 
la mas chica el 
grupo, que depsues 
de resultar judia y 
de que cuente sus 
historias de como el 
se convirtio en ella 
para hacer un video , 
contrae matrimonio 
con ella , y ahora 

tienen hijos bellos 
tanto de cuerpo como 
de mente.

El talent show de 
Beyajad para este 
año, es reconocido 
mundialemtne 
para diferentes 
Busca talentos de 
hollywood y Mexico, 
en este año despues 
del talente show 
“Espacio Beyajad 
2017”  las chavitas 
de Partizanim fueron 
contratadas por 
televisa para hacer 
la version mas nueva 
de la exitosa novela 
del 2002 “El Juego 
de la vida” , firman 
contratos millonarios 
y se mudan juntas a 
vivir a Mexico (ahora 
conocida como La 
Nueva Tenochtitlan).
El Beyajad News llego 
a tanta importancia, 
que es reconocido 
mundialmente, tanta 
es su importancia 
que Mtv paso a hacer 
nada y ahora es BNtv  
la mas importante 
teniendo acabo 
premios que son unos 
Iuvales Bañados en 
plata y se hacen cada 
año tanto de peliculas 

como de Musica, 
reconociendo a los 
artistas en todo el 
mundo.

El editor es Abraham 
Goldsmit , que 
depsues de 20 años 
en el puesto en 
Beyajad, decidio un 
dia lanzarlo al mundo 
y al pasar de los años 
fue ganando un gran 
importancia hasta 
convertirse en lo que 
es ahora.

Existen muchas 
historias mas , mas 
historias que contar 
peor hasta la proxima 
edicion de este “SU” 
futuro...
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Aries: 
(Marzo 21—Abril19) 
Esta semana la envidia asomará su 
terrible cabeza, te verá a los ojos, 
no encontrará nada envidiable y se 
regresará a dormir.

Taurus: 
(Abril 20—Mayo20) 
Uno de tus mas graves problemas 
es tu inhabilidad para aceptar las 
cosas de la vida. Otro de tus graves 
problemas es tu inhabilidad de 
aceptar tu propia de vida. 

Geminis: 
(Mayo 21—Junio 21) 
Disfrutarás más de la vida una 
vez que hagas un auto análisis: 
jovenazo, le apesta la boca. ¿Tic-
Tac?

Cancer: 
(Junio 22—Julio 22) 
Tienes un futuro brillante en el área 
de romántica, así como cualquier 
otra área, sea lo que sea que eso 
quiere decir.

Leo: 
(Julio 23—Agosto 22) 
Existen miles de tipos de personas 
en el mundo: los que dividen el 
mundo en dos tipos, y los miles de 
otros tipos.

Virgo: 
(Agosto 23—Septiembre 22) 
Aunque tu creas lo contrario, no es 
más sano vivir leyendo la sección 
de chismes del Beyajad News que el 
contacto humano real.

Libra: 
(Septiembre 23—Octubre 23) 
Tu fascinación con changos es tan 

bien conocida, que hace imposible 
que seas considerado otra cosa más 
que, un amante de changos.

Escorpión: 
(Octubre 24—Noviembre 21) 
Tu creencia de que hay un monstruo 
debajo de tu cama sería únicamente 
una excentricidad si no fuera por el 
hecho de que vives abajo de ella.

Sagitario: 
(Noviembre 22—Diciembre 21) 
Tus problemas de vejiga no son un 
problema tan grave cuando te das 
cuenta que puedes disparar a un 
objetivo a 25 metros.

Capricornio: 
(Diciembre 22—Enero 19) 
Finalmente aceptarás tu 
responsabilidad por tu perro. Con 
un poco de suerte seguirá en el 
mismo lugar que la semana pasada.

Acuario: 
(Enero 20—Febrero 18) 
Únicamente puedes esconderte 
tras un tilboshet por una cantidad 
limitada de tiempo, a pesar de que 
el tilboshet sea el de Abraham.

Piscis: 
(Febrero 19—Marzo 20) 
Tus problemas monetarios 
empeorarán 
considerablemente esta 
semana, sobre todo 
después de que te des 
cuenta que los billetes 
de Monopoly no son 
aceptados en ningún 
lado.
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Un breve reporte de las últimas actividades que han tenido nuestros ajsharosos, Alex y 
Elias, en los últimos días:

Miercoles 13:  llegaron los grupos de Uruguay, Argentina y Chile y juntos compartieron 
el primer dia en Israel. 190 sudamericanos en total.

Jueves 14: Reunión de mexicanos y sudacas, en un hotel en Yerushalaim.
Viernes 15: Visita al Museo de “La Torre de David”. Todos juntos se encontraron 

en el restaurante del Cardo (Ciudad Vieja), donde tuvieron un almuerzo al 
estilo romano.Paseo al Kotel para hacer juntos un “lejaim” en este inicio tan 
emocionante. En la noche, Kabalat Shabat.

Sábado 16: Visita guiada y actividad sobre identidad judía en el Museo de Israel, que 
queda a pocos metros del albergue Rabin de Jerusalem. Charla de actualidad 
israeli con Marcelo Kisi y por la noche “bowling”.

Domingo 17: recorrieron las cuevas del Muro de los Lamentos. Hollyland (la maqueta 
gigante de Jerusalem), una visita por el museo militar de Har Hertzl, y por la 
noche una discoteca bailable exclusiva para los shnateros. 

Lunes 18: visita al museo de Jana Senesh en Sdot Yam, visita a Atlit y recorrido por 
Zijron Yaacov. 

Martes 19: comenzaron con un pequeño seminario de Shoá  en el Museo de Lojamei 
Haguetaot, por la tarde visita a la ciudad de Ako y por la noche paseo en barco 
con discoteca por el Kineret. 

Domingo 24: finaliza este primer seminario de todos juntos para ir a los seminarios 
organizados por las tnuot. Macabi hace su seminario en Macabim, Betar en 
Jerusalem y Habonin, Hejalutz, Jazit, Hanoar Hatzioni, Israel Hatzeira y 
Hashomer Hatzair lo hacen en Ramat Efal.

Miercoles 27: Inicio de los  programas de Majon y Megamot.

Este fin de semana lo están pasando en Nir Itzjak, su kibutz, en la fiesta de Purim.

Aqui les presentamos una foto del grupo de la Shomer... si quieren escibirles a los 
Ajsharosos sus emails son: alexbp@hotmail.com y esandlerm@hotmail.com



lista de los 10
Las 10 maneras de controlar la vida de los demas segun 
Vaadat Pirsumim

1. Intrduciendo mensajes subliminales en sus cerebros a traves del Beyajad 
News.

2. Produciendo mas videos de Jeans
3. Lavando las fragiles mentes de los janijim con chismes irreales.
4. Controlando la vida de los janijim cada vez que aparece su nombre en el 

Beyajad News.
5. Convirtiendo el Beyajad News en el tema de conversación de la Cena de 

Shabbes.
6. Creando pánico entre los maestros de la escuela
7. Mostrando fotos obcenas de Amitush.
8. Creando un contacto directo entre Vaadat Pirsumim y ...mmmmmm.... 

Vaadat Pirsumim.
9. Fomentando la hermandad y amistad hacia Yotam (no te vayas a 

emocionar!!)
10. observando esta te Pirsumim Vaadat.

10 personas con las que si te gustaría quedar en una isla 
desierta:

1) Iosef: es adorable (y dorable, como cena)
2) Cualquiera de las de Partizanim: para mantenerte informado del mundo 

de la moda.
3) Yael: para tener una persona diferente cada día (¿múltiple personalidad?)
4) Nathan F.: para asustar a los tiburones
5) Juanita: la educación es primero (¿y sino quién 

va a arrancar los carteles de Pirsumim?)
6) Enrique: para darnos sombra y bajar los cocos
7) Chucho: es como una navaja suiza
8) Amit: si, por favor, llévatelo a la isla desierta
9) David A.: 24 horas de entretenimiento 

asegurado
10) Britney Spears: nadie dijo que tenía que ser 

de Beyajad...



Ya
 te

ne
m

os
 K

en
Fueron siete largos años de es-
pera, pero por fin tenemos un ken 
y lo mejor de todo, cabe en la pal-
ma de tu mano. Tan solo necesitas 
unas tijeras y un poco de resistol 
y en unos cuantos minutos será 
realidad. 

Si, lo sabemos, no podemos tener 
peulot en él, tampoco lo podemos 
pintar, tendremos que seguir me-
tiendonos bajo cualquier techito 
que encontremos en tiempo de llu-
via, pero este ken debe de hacer 
feliz a todas sus muñecas (garan-
tizado).

Así que armenlo, diviertanse y sean 
felices. Ya si le queiren dar una ar-
regladita extra, pueden colorearlo. 
Además pueden recortar al Amit 
del Beyajad News pasado y que el 
Ken sea su casita. Las posibilidades 
son, son, son, son, INFINITAS, 
casi.

En el próximo Beyajad News: “Tu 
bobe recortable” que incluirá su 
bolsa con dulces y diferentes pei-
nados estilo “Wizo” intercambi-
ables.
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a Hola commpadres, y comadres…estamos aqui afuera del 
famosisimo Rodeo Santa Fe y nos encontramos con un 
distinguido y apreciado miembro de nuestra tnua….. nada mas 
y nada menor que Jacobo Podolsky alias el Travolta…… bueno 
pues, empezemos:

BN: Muy buenas noches Jacobo ¿como te encuentras esta noche?
JP: Pues mira  compa, la verdad es que es muy facil 
encontrarme, solo hablas a mi casa y preguntas por mi, si 
no estoy entonces le hablas a Chucho y si tampoco estoy ahi 
entonces ya le hablas a Gerardo.
BN:Este….mmmm…. olvidemos la pregunta... mejor dinos ¿que 
se siente estar a punto de irse de ajshara….?
JP: La verdad es que ya no me aguanto las ganas de irme. La 
Ajshara es una experiencia que solo la podriamos describir 
como inolvidable o mejor aun con las palabras del gran 
filosofo Confucio que dice: “El hombre sabio es aquel...
BN: Oh si Jaco suena muy interesante pero ahora cuentanos, 
¿es cierto que eres un apasianado jugador del ajedrez y 
que aspiras ganarle a Kasparov en un futuro no muy lejano 
para demostrarle a tu primo Salo que los rusos no son tan 
geniales?
JP: Salo no es mi primo, es mi hermano
BN: Bueno, es lo mismo...
JP: Si, y realmente me llama la atencion que preguntes, de 
hecho ahora soy el campeon del “Club de Chess” de la prepa 

y al parecer mi fama es tan reconocida que hasta 
Don Emanuel Wapinski ya me invito a jugar, 
pero le tube que decir que no…
BN: Y porque no?
JP: Pues porque me da miedo… imaginate 
que le gane… luego me manda a  todos sus 
chulos y sus muñecas  a golpearme.
BN: No la verdad que si deberias de tener 
cuidado…uno no hay que arriesgarse a esas 
cosas…
JP: Bueno cuñao (ojo: no podemos decir 
quienes son nuestros reporteros pero pues 

podemos asumir que Jaco trae por ahi algun 
amorio…) ya me voy porque la fiesta ya va a 
empezar,,,,
BN: Claro que si Jacobo no te preocupes, que 
te diviertas !!!!:
JP:Hasta luego !


