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¿Comodo el asiento del baño? ¿Falta mucho para llegar a la 
isla? ¿Como esta señora veo que a usted si le interesa esta 
seccion! ¿Como esta la wizo estos dias?

Esta seccion siempre es leida en los lugares mas reconditos de 
la casa o en los lugares mas lejano al hogar como la carretera, 
ya , cuando de plano no hay nada que hacer ni que leer, pero 
realmente alguna vez se han preguntado ¿que hay en esta 
seccion antes de abrir el beyajad news? Alguna vez dijeron: 
”que bien un BN mas, Una carta del editor mas”
Puedo apostar que no. ¿Por que tanto desprecio a la carta del 
editor que te reusas a leerla? ¿Tanto desprecio tienes ante tu 
amigo el editor que crees que no merece tu atención?

O tal vez puedo pensar mas optimistamente y pensar que la 
carta del editor facilita la salida del sagrado alimento en el 
trono del rey o que por extraña razon hace que tu viaje a la isla 
sea mas rapido y el molesto de tu hermano pasa desapercibido 
por leer esta carta, o tal vez en la junta de la wizo ¡ya todo 
mundo comento los chismes! Asi que alguna madre astuta saca 
a flota la carta del editor para tener un tema mas interesante y 
nuevo.

Pueden haber muchas teorias ninguna va hacer correcta 
solo podemos esperar que disfruten todo el contenido 
de este periodiquito y que sigan adelante con todos los 

articulos.

Asi que me despido y los veo la 
proxima edición 

Un beso mis querubines 
Los quiere
El editor curioso



los chism
es

Bienvenidos a nuestra tan 
cotisada seccion de chismes 
(admitanlo, la unica seccion 
del BN que leen la mayoria de 
ustedes). En esta occasión 
les traemos unos chismesillos 
que se han estado escuchando 
estos ultimos dias por los 
pasillo del club.

Para no romprer  con la 
tradición impuesta por 
nosotros mismos, empecemos 
con los mas chiquitines.

Nos hemos enterado, gracias 
a nuestras fuentes secretas 
que compartimos solamente 
con el Mosad y el FBI, que 
Vania anda tras los huesitos 
o major dicho las lonjitas 
de Josef alias el Osito 
Bimbo. Queremos agradecer a 
Carlitos el del colegio por 
habernos proporcionado esta 
informacion tan valiosa, nos 
conto que estaba pasando el 
otro dia por afuera del salon 
de primero de primaria cuando 
vio a la pelirrojita de Vania 
haciendole cosquillitas en la 
pansita a Josef. Felicidades 
a esta nueva parejita y que 
tengan muchos najes…

Al parecer a Denise Wengrosky 
le gustan los niños mas 
maduritos ya que la otra vez, 
nuestros espias secretos la 
vieron caminando de la mano 
por el parque de enfrente 
del club con un muchachon 

muy alto, tenemos nuestras 
dudas por eso de la altura 
pero creemos que ese jovenaso 
era el apuesto Alan Wapinski 
o major conocido como “El 
Jediondo”.

Nos contaron por ahi que la 
otra vez se encontraron a 
Erick Suvalsky trepando la 
pared de su casa, al parecer 
cuando regreso de ver la 
pelicula del Hombre Araña 
en la fiesta de Moi Sandler 
encontro un piquete en su 
brazo derecho y creyo que el 
tambien tenia super poderes, 
desgraciadamente Erick cayo 
de la pared… Les recomendamos 
que ni le pregunten ya que 
solo perderian su tiempo pues 
con el golpe se desmayo y no 
recuerda nada de esto.

Sigmund Jaimito Freud esta 
realizando una especialidad 
en tratamiento de personas 
con problemas mentales. 
Por ahi nos cuentan 
que ha tenido la 
oportunidad de 
experimentar 
con ratones, 
janijim y 
algunos 
bogrim.  
¿Que si es 
bueno? Nos 
ha resuelto 
la mitad de 
nuestros 
problemas a 
los de Vaada 
Pirsumim. Y 
tu te vas a 



quedar dormido en uno, dos, 
trees segundos.

Las viboras andan sueltas 
en Beyajad, tengan mucho 
cuidado. Nos dicen que su 
veneno es mortal y te pueden 
atrapar y apretar duro duro 
duro. Algunos que han caido 
presa de estos reptiles 
mortals son los chicos de 
Teljai. No pudieron con su 
encanto… les soplaban en el 
oido.

Como hay maestros que son 
encantadores en serio. 
Resulta que el otro dia 
fuimos a visitar a los niños 
de la escuela, para ver 
como estaban y de pasada 
a recordarles de algunas 
cositas. Fuimos recibidos 
por la maestra de tercero de 
primaria de una forma tan 
agradable que teniamos ganas 
de quedarnos toda la clase. 
“Beyajad esa [censurado] no 
deberian de venir por aqui, 
los niños no dejan de decir 
que ahi si se divierten” 
Maestra, gracias.

¿Que les parecio la calidad 
de la proyeccion de la 
reseña? Fijense que fue 
equipo de altisima calidad, 
importado de Hollywood 
California. Teniamos pensado 
usar el de la escuela, pero 
ese seria gratis… 

No podiamos dejar de fuera 
el pelo huero "quemame la 
retina" de Abramcito tan 
hermoso que parece pollo 
desplumado y mal hervido. 
Baloo, ¿quieres asustar a 
las bobes? La proxima vez 
te vamos a recomendar al 
estilista de Nathan W.

Samy Drucker se saca los 
mocos y se los come, lo hemos 
visto, tenemos pruebas. 
Según nos cuenta los que 
mas le gustan son los de 
color verde, aunque los 
transparentes aguaditos 
tambien son de su gusto. 
Nos recomendo el buffet de 
domingos, servido entre 7 am 
y 12 pm en su casa.

Moshe Amiga del Dor Jadash 
(tnua hermana) tiene el 
corazon roto. En el encuentro 
del febrero pasado conocio 
a una regimontana que va 
en Kesher y desde entonces 
no deja de pensar en ella. 
Le manda cartitas, le lleva 
serenata (por telefono) e 
inclusive hace voodo. No 
queremos decir el nombre de 
la chica involucrada, pero 
hay dos que se llaman así en 
Kesher y no Debora Berner.

Se corre los rumores por los 
pasillos mas oscuros de las 
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escuela, que un amorio es 
vivido secretamente, entre 
Alberto B y Debbie K, se 
dice que secretamente se ven 
por las tardes  y pasean por 
las calles de Monterrey de 
la mano , comprando rosas, 
globos y algodón de azucar en 
la alameda.

Raquel C y Jona T , un boguer 
y una janija, en algunos 
paises  esto podria leerse 
como demanda, pero aquí el 
amor es permitido en todas 
las edades y esperemos que 
salgan adelante y que nos 
inviten a la boda, suerte!

Ultimamente hemos visto 
bastante triste a nuestra 
amiga Aliza. Segun nuestros 
reporteros en el exterior, el 
famoso Ex de la Wapinsky ya 
tiene novia y esto trae como 
loca de celos a nuestra huera 
consentida (bueno era la 
huera consentida hasta que se 
cambio a pelirroja y despues 
Abrahamcito se convirtio 
en huero). No te preocupes 
Aliza, hay muchos peces en el 
oceano y el telefono de uno 
de ellos es 044-818-254-9268 
y le dicen Kike.

Aprovechamos este pequeño 
espacio para darle la 
bienvenida a Arturito que 
regresa despues de casi un 
año de andar deambulando por 

el mundo. Cabe mencionar que 
es probablemente la persona 
que ha regresado con el 
aspecto mas "normal".
Bueno y para que no digan el 
chisme es que tiene novia.

Para no dejar de fuera ningun 
chisme de bogrim solo vamos 
a decir que una tal madrija 
pelirroja hermana de un 
tal Mauricio tiene novio. 
Hasta ahi llega nuestro 
conocimiento sobre el tema.

Ya para terminar con esta 
seccion (sin lagrimas por 
favor) tenemos uno de los 
chismes mas grandes de la 
historia de Beyajad. Es 
mas, los editores estuvimos 
revisando los archivos 
de vaadat pirsumim y no 
encontramos algo ni similar. 
Asi es señoras y señores 
al parecer nuestro querido 
Boguer Jonathan "el tujes" 
Fasscovich trae novia. Les 
apuesto a que esta nadie se 
la esperaba ¿verdad? (sin 
ofender fass).

Recuerden janijim, aunque se 
vistan de seda, como monos se 
quedan.

los chism
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FELICES VACACIONES

A todos los Janijim y Madrijim!!

Que disfruten del merecido 
descanso, luego de un duro año de 
diversión y trabajo !!!!!!  ¡Gracias a 
todos por acompañarnos.

Y especialmente a los madrijim….

A  PONERSE LAS PILAS para el próximo semestre, para 
que nuestro Beyajad esté cada día mejor!!!!!!!!!!!Estamos 
seguros que así será.

JOHNNY Y CINTHIA
DIRECTORES COMUNITARIOS

CENTRO ISRAELITA DE MONTERREY

Los	anuncios	de	la	Reseña	Cinematografica	de	Beyajad	2002
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Sabemos que todos quieren ser tan talentosos como 
los miembros de Vaadat Pirsumim, es por eso que 
hemos preparado un pequeño tutorial sobre como 
convertirte en un renombrado artista de arte moderno.

1. Consíguete una cámara

Esta es una parte muy importante del 
proceso, y no te preocupes si es una 
cámara de esas de Disney ya que las 
fotos de mala calidad están de moda. 
Si quieres una cámara cara mejor lee 
otro tutorial porque aquí no te sirve de 
nada y luego me culpan a mi de que 
no tienes dinero para ir con Chelito.

2. Buscate un objeto deseable

“Deseable” ya es muy subjetivo, lo que 
sea te sirve, hasta Abrahamcito podría 
servir pero si quieres hacerlo mas 
abstracto vistelo todo de blanco, páralo 
a lado de una pared y tómale una foto. 
¿¿¿No esta quedando incre???

3. Pero te peinas cuñaó

Toma la foto solo recuerda encontrar el 
ángulo mas extraño que puedas, o con 
luz extraña, o realmente como quieras, 
igual es “arte moderno”.

4. A la compu

Scaneala, edítala, ponle filtros… ¡esto 
es arte hermano!. ¿No tienes compu? 
Usa crayolas.

5. ¿Y tu, quien eres?

Ponle el titulo que gustes, entre menos 
tenga que ver con la foto mejor. De 
ser posible evita cualquier palabra 
que suene “a la moda”. Lo importante 
es que la gente no entienda lo mas 
mínimo de lo que quieres decir… mas 
bien no quieres decir nada.

6. Déjate crecer la barba

Aunque seas una mujer, déjate 
crecer una barba o si estas chamaco 
píntatela. Recuerda que la barba es un 
manifiesto moderno sobre los cuatro 
pasos de la felicidad facial (¡En serio!).

7. Es hora de competir

Mete la foto a un concurso, hazte 
amigo de los jueces y mira fijamente 
las otras fotografías haciendo 
comentarios usando las palabras 
mas largas que conozcas mientras 
te acaricias la barba. Si alguien se te 
queda viendo feo rápidamente haz un 
chiste sobre alguna otra persona a tu 
alrededor.

8. Invéntate una niñez de 
telenovela

Aquí debes de poner en acción todo 
lo que aprendes en Big Brother. Solo 
inventa cosas de tu niñez como que 
tu papá es heredero al trono Mexica o 
alguna cosa similar que nadie pueda 
confirmar. Recuerda entre mas zafado 
mas artístico parecerás.

9. Vende tu arte

Si a alguien le gusta tu 
véndelo, igual tienes 
una copia en tu disco 
duro, lo imprimes y lo 
vuelves a vender… Tu 
bobe puede ser una 
buena cliente
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i Algo que ya es una tradición en Israel son las calcamonias publicitarias 

para autos. Aqui te presentamos algunas y sus signifi cado:

Esta es parte de una campaña para rescatar a Ron Arad el cual fue 
capturado desde 1986 por un movimiento terrorista en el Libano.

La leyenda dice “Mamá te espera en casa” e incluye el nombre 
de 3 soldados israelis que fueron capturados en Libano.

Esta es tan solo publicidad para una de las principales 
estaciones de radio Israelis llamada “Galgalatz”



lista de los 10
Las 10 Peliculas que esperamos para esta reseña

1.- Calendario de amor 2002
2.- El hijo del toronjo vengador
3.- Rami Ve Yael 2 La reencarnación
4.- Sr Frijol 2 El retorno de Jose Luis
5.- Cheko El muñeco diabólico
6.- Barney Vs Joseph Vs Godzilla
7.- Rosy la trailera
8.- Jacobo Gump
9.- El Jochino
10.- 2 fass 4 you

Las 7 maravillas del mundo

1.- Los jardines colgantes de babilonia
2.- Las pirámides de Giza
3.- El faro de Alejandría
4.- La estatua de Zeus en Olimpia
5.- El templo de Artemisio
6.- El coloso de Rodas
7.- Un mausoleo

Las 10 cosas que no debes de introducir a tu nariz

1.- Frijoles, nadie quiere una planta saliendo de ahí.
2.- La antena del celular, pierde recepción.
3.- El Beyajad News
4.- Un huesito de Chucho, Iosef podría meterse para 

agarrarlo
5.- Una paleta helada, se te puede congelar el 

cerebro
6.- Tu colección de ositos de peluche, ¿para qué los 

quieres ahí?
7.- El dedo de tu bobe, para eso tienes el tuyo
8.- Una zanahoria, esas son para los ojos, no la nariz 
9.- Una linterna, la gente te vería raro con luz 

saliendo de los oidos
10.- Todo lo que no se ha incluido en esta lista
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Javerim:
  
  Ayer fue la XII Reseña Cinematográfica, evento ampliamente 
esperado por muchos de nosotros. Una de las actividades más queridas 
por ustedes janijim y para la cual trabajaron e hicieron sacrificios. Ayer, 
también, fue uno de los momentos más tristes en la historia de 
Beyajad.
  Ustedes estuvieron ahí, lo vieron, pero quizás se preguntan qué fue 
lo que pasó. Nosotros como Vaadat Pirsumim y responsables de la 
Reseña queremos explicarlo. Como saben cada una de las kvutzot 
debe de preparar su película. Estas tenían que haber sido entregadas 
el primero de mayo por sus madrijim (se les pidió que lo hagan desde 
marzo). Muchos de ustedes no empezaron a filmar sino hasta apenas 
unas semanas. Esperamos, esperamos, esperamos hasta el último 
momento, pero las películas nunca llegaron. Por lo mismo sólo nos fue 
posible proyectar la de Partizanim y Hapoel.
  Sabemos que se esforzaron y por lo mismo creemos que se merecen 
una disculpa, tienen toda la razón en enojarse, y creánlo, nosotros 
también lo estamos.
  Tristemente lo que sucedió ayer no es más que el reflejo de la condición 
actual de nuestra Tnua. No es la primera vez que una actividad sale mal, 
que hay problemas, o que nos la pasamos mal en Beyajad. Lo grave es 
que esto se esta volviendo costumbre.
  Los madrijim debemos de aceptar nuestra responsabilidad, está en 
nuestras manos organizar y llevar a cabo las peulot. Sin embargo tienen 
que saber, ustedes janijim, que Beyajad no le pertenece exclusivamente 
a los madrijim, es de ustedes. Ustedes son el corazón de Beyajad, su 
razón de ser.
  ¿Han volteado a ver cuántos llegan al mifkad sin tilboshet? Hace apenas 
una semana fuimos menos de veinte personas, la mayoría de ellos 
madrijim, en el mifkad de cierre. ¿Cuántas peulot han saboteado? ¿Cómo 
responden cuando se les pide algo? Beyajad es responsabilidad de 
todos, que funcione también depende de ustedes.
  Este es el último sábado del semestre, no tendremos actividades 
hasta dentro de dos meses. Creemos que este debe ser un tiempo 
de reflexión, para janijim y bogrim por igual. Tenemos que repensar 
qué es lo que queremos de Beyajad, si va a ser una guardería, si va a 
desaparecer o si va a ser una Tnua en la que nos divirtamos y crezcamos 
como individuos y como grupo. Nosotros esperamos que opten por la 

última alternativa, pero la decisión está en manos de todos, 
que así sea.
  
Lamentamos que sea en esta forma en la que nos despidamos, pero 
tenemos la esperanza de que regresaremos fortalecidos a retomar el 
rumbo perdido.

Beyajad Ajshav, Beyajad Tamid - Jazak Ve’ematz

Vaadat Pirsumim



Una carta para los janijim...
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HE AQUI UNA LISTA DE HECHOS QUE LA GENTE 
DESCONOCE SOBRE EL BEYAJAD NEWS Y VAADAT 
PIRSUMIM. 

SI EL BN FUERA FABRICADO EN TINTA CHINA 
Y PERGAMINOTENDRIA UN COSTO DE $284.73 
PESOS CADA UNO 

SI HACES UNA MONTAÑA CON TODOS LOS BEYAJAD 
NEWS MEDIRIA LO MISMO QUE JOSEPH, SI 
AGREGARIAS TODOS LOS ARTICULOS QUE HAN 
SIDO CENSURADOS MEDIRIAN LO MISMO QUE 
KIKE

EN EL TRANSCURSO DEL BN HAN SIDO 
DERRIBADOS PARA EL PROPOSITO DE 
PUBLICACION HAN SIDO TALADOS TODOS LOS 
ARBOLES DEL RANCHO JONY TODOS 

HAN SIDO INGERIDAS 2 TONELADAS DE RELLENO 
DE GALLETAS OREO PARA LO ESCRITORES

LA CARTA DEL EDITOR NUNCA A SIDO ESCRITA 
DOS VECES POR LA MISMA PERSONA AUN ASI 
NADIE LA A LEIDO

HASTA HOY EN DIA DESCONOCEMOS LA VERDADERA 
POSICION DE AMITUSH EN EL BEYAJAD NEWS

DE CHIQUITOS TODOS LOS ESCRITORES QUERIAMOS 
TRABAJAR EN JADASHOT

LOS MIEMBROS DE BEYAJAD NEWS TODOS TIENEN 
UN LUNAR CON LA FORMA DE LA CARA DE DAVID 
ABRAMOVICCI

SI TOMAS LA PRIMERA LETRA DE CADA ARTICULO 
DE DEL BN TENDRAS LA FECHA DEL JUICIO 
FINAL

CADA PALABRA DEL BEYAJAD NEWS ES ENTREGADA 
EN PIEDRAS AL EDITOR EN EL CERRO DE LA 
SILLA

CADA BEYAJAD NEWS TIENES UN CHIP DETECTOR 
(COMO CREEN QUE SABEMOS QEU ESTUVO EN 
SUS BAÑOS, EN LAS JUNTAS DE LA WIZO Y EN 
LA ESTACION ESPACIAL MIR)

TODO LOS INTEGRANTES DEL BEYAJAD NEWS 
SON ENTRENADOS POR EL MISMISIMO MISTER 
MIYAGUI DE KARATE KID PARA PROTEJER CON 
LA VIDA LOS ARTICULOS DEL BN ANTES DE 
PUBLICARSE


