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AMJ+25 es el programa de la 
Comunidad AmiJai para jóvenes de 
25 a 35 años.

Visión del proyecto
Crear un espacio de identidad y 
pertenencia judía pluralista para 
jóvenes, conectado al Estado de Israel.

Misión del proyecto
Creación de propuestas y experiencias 
diversas de alto contenido vivencial.

AMJ+25 tiene cuatro ejes temáticos 
de trabajo: Professional & Entrepreneur 
- Espiritualidad & Israel - Solidario & 
Tzedaká - Social & Ocio.

En los últimos seis meses, AMJ+25 
generó un impacto a nivel 
comunitario convirtiéndose para 
muchos en el nuevo laboratorio 
creativo destinado a jóvenes con 
propuestas innovadoras. Con gran 
presencia en redes y un trabajo tailor-
made en la tarea con voluntarios y 
personas que se acercan a 
conocernos. Ya se desarrollaron más 
de 40 actividades con variadas 
temáticas, referentes y oradores de 
primera línea. En este 2017 más de 
1400 personas pasaron por AMJ+25 y 
nuestra kehilá AmiJai. Una sólida 
propuesta para los tiempos líquidos 
que corren.

YESH!
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Yesh! es un programa destinado a 
jóvenes de entre 18 y 35 años que 
nació a partir de una idea del Rabino 
Marcelo Polakoff y la Kehilá de 
Córdoba. La propuesta se inicia 
escuchando las necesidades, intereses 
y opiniones de los jóvenes, para 
generar un espacio atractivo, 
moderno y con identidad propia. 

Mediante una estructura dinámica y 
federal, el proyecto genera actividades 
en sus sedes y cuenta con viajes 
organizados de manera general, 
siendo cada participante parte de una 
propuesta a nivel nacional. Desde el 
lanzamiento del proyecto en 2017, se 
realizaron encuentros en Santiago de 
Chile y Cartagena (ya realizados) y 
finalizaremos el ciclo en Israel (Enero 
de 2018). Entre viajes, los líderes 
organizan propuestas que pueden 
tener diferentes temáticas, según cada 
Kehilá considere. El éxito de este 
proyecto está dado por el trabajo y 
aporte mancomunado entre las 
Comunidades Fundadoras (Kehilá de 
Córdoba, Kehilá de Tucumán, Kehilá 
de Mendoza, Kehilá de Rosario y 
Kehilá de San Juan) y la FEDECC, 
a través de sus directivos y 
Profesionales. Contando con el Apoyo 
de Marom Olamí y Masortí Olamí.



personas) de jóvenes entre 21 
y 35 años de la Comunidad 
Judía de Chile, para hablar 
sobre nuestra identidad, 
comunidad, vínculo con el 
judaísmo e Israel, cómo viven 
las tradiciones y costumbres 
judías, cómo ven el futuro de 
la comunidad, su opinión y 
mirada sobre el movimiento 
Masortí y otros. A la vez de 
propiciar actividades en torno 
a las festividades del año judío, 
hasbará, actualidad, educación 
y futuro, sionismo y otras de 
acuerdo con los intereses del Programa auspiciado y 
grupo.organizado por Masortí AmLat 

y la WZO. ¿Para qué?
Elaboraremos un estudio y ¿Qué hacemos?
diagnóstico para entregar Analizamos qué comunidad 
sugerencias de acciones, queremos ser, cómo nos 
derivadas del análisis de los vinculamos con nuestro 
aspectos problemáticos y judaísmo e Israel, provocando 
potenciales de la comunidad un compromiso de los jóvenes 
que ven los jóvenes: las para participar activamente en 
amenazas, fortalezas, esta definición para luego 
debilidades y oportunidades animarlos a ser gestores de las 
que ellos perciben y que acciones necesarias para 
nosotros inferimos de sus lograr lo propuesto.
respuestas. Entre otras; la 
relación con las comunidades y Registramos sus motivaciones 
su pertenencia a comunidades y opiniones para potenciar la 
masorties u otras.construcción de vínculos 

significativos entre estos 
Propiciar un espacio amigable jóvenes comunitarios e Israel y 
el que pueden conversar el judaísmo.
temas trascendentes y de vida 
que no se dan en otras ¿Cómo lo hacemos?
instancias.Mediante una estructura 

simple y elaborada 
profesionalmente realizando 
focus groups y reuniones con 
grupos pequeños (entre 8 y 15 

KIVUN...
UN RUMBO
UNA DIRECCIÓN
¿A DÓNDE 
VAMOS?
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La propuesta del proyecto viven. Dejaron las bases de un 
mochileros fue desde el inicio movimiento juvenil unido de 
una intriga para todos, aún las dos comunidades que 
para los que estábamos más articulado con un proyecto 
involucrados. La integración de nuestro comenzó a reciclar 
dos jóvenes israelíes en un madrijim de entre 30 y 40 
tiempo corto, en una años, para refundar la tnuá 
comunidad tan pequeña y con que se perdió hace años. 
los prejuicios que implica el Identificaron a los jóvenes 
nombre del proyecto, nos con liderazgo y los 
llenaba de dudas. La selección comprometieron en la 
fue muy apropiada, una pareja continuidad del proyecto que 
alegre, con una gran capacidad ellos iniciaron.
de gestionar proyectos y un 

El proyecto aporta muchas alto nivel de autonomía. Shai y 
cosas a comunidades como la Linda desde el principio 
nuestra: en lo temático, una hicieron las cosas bien. 
visión inteligente, vivencial y 

Conocieron a la gente, se sentida de temas importantes, 
acercaron amistosamente a en la experiencia una 
niños y jóvenes, y evaluaron integración rica en lo cultural y 
la viabilidad de cada actividad afectivo, en lo organizacional 
que proponían. Su primera propuestas creativas y 
pregunta fue para saber qué alternativas que se traducen 
expectativas teníamos en la en opciones interesantes.
comunidad. Y se cumplieron 

Esperamos ansiosamente de manera sobrada.
renovar la experiencia y seguir 

El impacto supera la visita. participando.
Renovaron la energía, 
acercaron a todos a Israel y el 
sionismo e impactaron 
emocionalmente a niños y 
adultos con actividades que 
hacían sentir el Israel que ellos 



Luego de haber terminado las 
52 Parashiot, se mandó a 
confeccionar los Etz Chaim y 
la vestimenta del Sefer Torá, 
como también e plastificado 
de las hojas para su mejor 
conservación. Contamos con 
el apoyo de Masortí Olamí 
para la realización de este 
proyecto.

En la comunidad de Porto Hoy, nuestro Sefer Torá ocupa 
Alegre surgió la idea de crear un lugar más en nuestro 
una Torá en dibujos y con el Aharon Hakodesh, y todos los 
formato de Meguilá, al igual Shabatot, a la hora de leer de 
que un Sefer Torá original. Este la Torá, el Sefer Torá es 
proyecto se inició en Simjat retirado y es mostrado el 
Torá, luego de haber abierto dibujo correspondiente a la 
completamente todo el Sefer Parashá de la semana.
Torá en la Sinagoga de União 

Es un proyecto muy fácil de Israelita Porto Alegrense, y de 
realizar, y que genera los lazos ver la repercusión de la gente. 
con la tradición y las En esta oportunidad todos 
costumbres a través de la quedaron sumamente 
enseñanza de cada porción de excitados al ver toda la Torá 
la Torá. abierta, y ser partícipes de la 

lectura, para cada uno, de un Establece una ligación directa 
párrafo, según el lugar donde con Medinat Israel a partir de 
estaban parados, y sujetando contar toda la historia y como 
el rollo sagrado. Así fue que fue el proceso para llegar 
surgió esta idea, y desde hasta la Tierra prometida. Y por 
Parashat Bereshit iniciamos la último es una forma diferente 
propuesta. de poder ver y mantener vivas 

las palabras de la Torá hoy en Cada semana y cada Parashá 
día, en un mundo que se estaba a cargo de diferentes 
asimila y pierde conexión con personas responsables por el 
lo espiritual cada vez con diseño de los dibujos y obras 
mayor velocidad.de arte. La metodología 

consistió en contar siempre la Nosotros, desde União Israelita 
historia de la Parashá, luego Porto Alegrense, nos sentimos 
extender una hoja de papel realmente orgullosos con el 
reciclado tamaño “Torá”, y objetivo concretado.
dejar que las personas 
desenvuelvan su creatividad y 
arte sobre estas cartulinas.

TORÁ EN
DIBUJOS
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Marom, la organización para jóvenes 
adultos del Movimiento Conservador, 
tiene años de experiencia en la 
realización de programas de liderazgo 
para jóvenes de comunidades 
masortiot en el continente. El Shnat 
Hajshará de Marom, es una experiencia 
significativa para jóvenes de las 
juventudes de comunidades Masortiot 
de América Latina. Diez meses de 
intensa capacitación en Israel 
transforman a madrijim de las Tnuot 
Jazit HaNoar y Noam, en los futuros 
líderes del judaísmo conservador del 
continente. Tras cuatro meses de 
estudios en el Majón le Madirjim de 
Jerusalén, los participantes pasan por 
trabajos voluntarios en distintas 
ciudades del país. Además, se 
voluntarizan en diferentes Kibbutzim.

Todo esto acompañado por un proceso 
educativo en el que se invita a los 
chicos a moldear su identidad judía con 
sus propias manos. Entre las actividades 
se encuentran seminarios en cada uno 
de los "jaguim", invitando a los madrijim 
a tomar nuevas perspectivas y 
narrativas de la tradición judía. 

Mostrarles a los chicos un judaísmo 
Masortí vivo y activo en Israel es parte 
de la premisa, por eso es que también 
los invitamos a estudiar fuentes judías 
desde una visión liberal en la 
Conservative Yeshiva de Jerusalén. 

Hoy, los principales líderes de 
proyectos juveniles comunitarios en 
América Latina son egresados del 
Shnat Hajshará de Marom. Los 
invitamos a soñar con nosotros el 
futuro del pueblo judío.

Quienes somos
En el año 2015 la Comunidad Or 
Jadash - Adat Israel concretó uno de 
sus proyectos más anhelados: poder 
extender su trayectoria en acciones 
solidarias a la comunidad toda. El 
objetivo estuvo claro desde el primer 
momento: abrir al barrio las puertas de 
una de nuestras sedes y convertirla en 
un espacio de intercambio genuino 
entre una institución con más de cien 
años de trabajo comunitario y gente 
que aún no conocía de su existencia. 
Apoyados en uno de los pilares que 
sostiene la tradición judía como lo es el 
“Tikun Olam” (la reparación del 
mundo), inauguramos este comedor 
solidario al que hemos llamado 
TIKUNEA; un espacio que nos 
enorgullece, pues se gestó con el 
esfuerzo de voluntades anónimas que 
cada día colaboran con su aporte, su 
tiempo, sus ganas y su entusiasmo de 
ver crecer este proyecto.

Nuestros servicios a la comunidad
Tikunea no es solo un comedor 
solidario en donde se acercan los 
beneficiarios a almorzar; allí brindamos 
un espacio de contención, de ayuda y 
de recreación. En Tikunea encontrarás:

TIKUNEA
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la Comunidad Bet El de México. Es 
por esto que se creó el Proyecto Bet 
El 3.0, proyecto que busca afrontar la 
apremiante necesidad de conformar 
una nueva generación de voluntarios 
(askanim) para el trabajo en la 
comunidad.

Objetivo general del proyecto
Conformar y formar a la próxima 
generación de voluntarios (askanim) 
y líderes de la Comunidad Bet El de 
México.
 
Objetivos específicos
- Entender la situación actual de la 
Comunidad Bet El de México.
- Capacitar y formar a los 
participantes en las bases del trabajo 
voluntario comunitario.
- Desarrollar proyectos para la mejora 
de Comunidad Bet El de México
- Crear un vínculo y espacio de 
convivencia social entre los 
participantes.
- Crear entre los participantes 
identificación con el Movimiento 
Masortí al cual Bet El pertenece.
- Que los participantes se involucren 
de manera permanente dentro de los 
comités directivos de la Comunidad.

El proyecto Bet El 3.0 comienza en 
febrero del 2017 a través de una 
convocatoria de parejas recién 
casadas y jóvenes entre 25 y 35 años 
y culminó en agosto 2017 con la 
participación de cinco parejas de la 
comunidad en un programa intensivo 
en Israel, a cargo de Masortí Olamí y 
MAROM, en el que durante diez días 
tuvieron encuentros con 
instituciones y proyectos del 
Movimiento Masortí, startups, centros 
de emprendimiento, proyectos 
sociales y ONG's, así como sesiones 
de liderazgo y trabajo comunitario.

- Ropa para arropar y Prendas para 
Emprender – Recolección de ropa. 
El primer proyecto consiste en la 
donación de abrigo. El segundo, se 
trata de un microemprendimiento para 
insertar a los beneficiarios de Tikunea 
en el mercado laboral, haciéndose 
cargo de las ventas de un ropero 
comunitario.
- Talleres. Actualmente funcionan las 
actividades de Yoga y Teatro. Nos 
proponemos la apertura de un centro 
cultural por considerar a todas las artes 
un derecho humano esencial que 
favorece el bienestar psicofísico de 
todos los asistentes y permite una 
construcción crítica de los sujetos.
- Biblioteca. Con donaciones de libros 
estamos armando nuestra propia 
biblioteca.
- Encuentros terapéuticos. Los 
beneficiarios que asisten a nuestro 
Comedor, cuentan con la posibilidad de 
realizar terapia grupal una vez por 
semana, para plantear sus inquietudes 
grupales como individuales.
- Eventos. Anualmente se realizan no 
menos de tres eventos culturales a 
beneficio de Tikunea.

BET EL 
MÉXICO

3.0 
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Formando una nueva generación 
de líderes para nuestra 
comunidad
 
Durante los últimos años se ha visto 
mermada la cantidad de voluntarios 
de las nuevas generaciones dentro de 



Masortí se conjuga con MUJER. 
El estatus legal de la mujer ha 
evolucionado desde los tiempos de 

Masortí significa tradicionalista y la emancipación, la mujer masortí 
proviene del hebreo de la palabra ocupa naturalmente un lugar de 
Masoret – TRADICIÓN. A partir del igualdad total y asegura su 
final del siglo XIX en Alemania el responsabilidad tanto en la vida 
movimiento Conservador se social como religiosa (acceso al 
constituyó en una de las grandes rabinato, participación igualitaria, 
corrientes religiosas del judaísmo lectura de Torá, etc.)
contemporáneo. A partir de finales 
del siglo XX el movimiento cambió Masortí se conjuga con 
su nombre de Conservador a SIONISMO. El movimiento Masortí 
Masortí. Presente en Israel, Europa, sostiene y afirma la centralidad del 
América del Norte y del Sur, así como Estado de Israel, sin tomar partido 
en el Asia y el Pacífico. En Estados por los debates políticos que tiene la 
Unidos el Movimiento cuenta con sociedad israelí. Nuestro 
más de 800 comunidades. movimiento ha sido el único 

movimiento religioso que desde sus 
Nuestros Valores inicios incluyo el sionismo como 

parte integral de su creencia; de ahí 
Masortí se conjuga con su intensiva participación en el 
TRADICIÓN. El movimiento Masorti Movimiento Sionista, reforzando el 
promueve la adhesión a la cultura vínculo entre el Estado de Israel y la 
judía y a la puesta en práctica de la Diáspora.
Torá como fundamento y garantía 

Masortí se conjuga con DIÁLOGO.  de la vida judía. Se sitúa entre el 
Una de las vocaciones esenciales mundo ortodoxo y el mundo liberal.
del movimiento Masortí es asegurar 

Masortí se conjuga con el entendimiento entre la vida laica 
MODERNIDAD. La Halajá (Ley judía) y la religión, el encuentro y diálogo 
en tanto que disciplina para el entre las diversas corrientes del 
judaísmo, se constituye en su judaísmo, la cultura y el culto, el 
estructura básica. Es la guía viva de judaísmo y otras religiones, 
un judaísmo en marcha. El especialmente en el diálogo inter-
movimiento Masortí considera que, religioso, el espíritu de apertura y 
para ser pertinente, la práctica del de tolerancia.
judaísmo se debe adecuar a los 
tiempos, integrarse a los elementos 
de la historia y de la sociedad basada 
en los valores de justicia y santidad.  WZOWith support of   WZO
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