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Tabla De Contenido El mundo de 
Bnei Akiva

Bnei Akiva inspira a jóvenes judíos de todo el mundo a 
llevar una vida con sentido de compromiso por todo el 
pueblo judío, la Tierra de Israel y la Torah.

Por más de 80 años, la Hajshará, un viaje vivencial de 
un año en Israel, ha jugado un rol fundamental en la 
capacitación de los futuros líderes de Bnei Akiva y de las 
comunidades judías a lo largo del mundo.

La Hajshará es un componente vital de la experiencia 
de nuestros jóvenes dentro de Bnei Akiva. En este 
período ellos se dedican por entero al estudio de 
diversas temáticas judías, desarrollan su independencia 
y exploran su identidad. Una gran experiencia que, sin 
lugar a dudas, cambiará tu vida.

Aprende sobre ti mismo y las corrientes ortodoxas 
modernas y sionistas religiosas a través de una relevante 
y magnífica comunidad enfocada en la Torá. Experimenta 
la vida en Israel de una forma como jamás la imaginaste 
contribuyendo y activando en la sociedad israelí. Expande 
tus horizontes y crece a través de diversas e increíbles 
experiencias. Mejora y desarrolla tus habilidades para 
avanzar en el liderazgo de nuestra Tnuá y más allá de 
ella. 
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OZ
Oz es un programa sionista religioso de Bnei Akiva, en el cual se maneja un ambiente 
religioso y comodo para sus participantes. Oz, cuenta con participantes de habla 
hispana y portuguesa de diferentes países de América del sur. Ven y se parte de Oz, tu 
mejor opción! 

Oz, es un programa único, el cual con 

la ideología de Bnei Akiva agrega un 

sentido de sionismo y religión en sus 

participantes  Conocerte a ti mismo 

,conocer  el judaísmo ortodoxo 

moderno y el sionismo religioso a 

través de información relevante 

y significativa del  estudio de la 

Torá enfocándose en prepararte 

para experiencias de la vida real. 

Experimenta esta oportunidad que  

te brinda un  auténtico sabor de 

Israel a través las diferentes etapas. 

Gana experiencia y conocimiento  

del mercado laboral en Israel a 

través de pasantías profesionales. 

Expande tus horizontes y crece a 

través de diversas y memorables 

experiencias   Haz amistades con 

judíos jóvenes de todo el mundo 

que durarán toda la vida. Mejora 

y desarrolla tus habilidades y 

conviértete en un joven activo 

en Bnei Akiva y en tu comunidad  

Tu primer año después de 

la escuela es tu primera 

oportunidad real de dar forma a 

tu dirección de la vida y elegir 

los valores por los que deseas 

vivir. Por eso hemos diseñado 

el Programa Oz, en el cual 

experimentaras y exploraras 

junto con jovenes de diferentes 

paises del mundo el  judaísmo 

y sionismo en un positivo y 

sin prejuicio medio ambiente, 

para ayudarte a forjar tu propia 

dirección personal, y vivir  una 

experiencia inolvidable en 

nuestra Tierra...Israel 

Mejina Holamit/
Yeshivá, Midrashá

Marvá

Estudios judaicos, Start up, 
ONG, Hashomer Hajadash

Internship,
Shvil Israel,

Yom Haatzmaut,
Yom Hasikaron,

Yom Yerushalaim,
Liderazgo 
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El calendario del programa esta sujeto a cambios



Un increíble recorrido programado de antemano, en el 

cual se recorre todo Israel en dos meses. Es un paseo 

que hacen muchos israelíes generalmente después de 

su servicio militar.  Nosotros en Bnei Akiva tendremos 

la oportunidad de hacer este recorrido durante 10 

días y recorrer diferentes e increíbles lugares del país, 

descubriendo hermosos y bíblicos paisajes en Israel. 

Estos 10 días se hacen junto con todos los programas 

de Hajshará  de Bnei Akiva de los diferentes países del 

mundo.

SHVIL ISRAEL
Creemos que este año en Israel, debe darte 

herramientas para formar tu futuro también en 

el área profesional. Es por eso que ofrecemos 

la oportunidad de participar de pasantías 

profesionales, basadas en tus necesidades e 

intereses. Áreas profesionales como educación, 

medicina, diplomacia, periodismo entre otras. 

Nuestro objetivo es encontrar una ubicación 

adecuada para usted, en una industria de su 

elección,  y así crear lazos con profesionales, 

trabajando en Israel, teniendo la oportunidad de 

experimentar lo que significa vivir y trabajar en 

Israel.

*La disponibilidad en ciertas áreas de trabajo 

pueden no estar disponibles 

INTERNSHIPS /
Pasantías profesionales
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Bnei Akiva es considerado  un 

movimiento juvenil sionista 

religioso, por lo tanto es de gran 

importancia inculcar en nuestros 

participantes el estudio de la Tora. 

En este programa, además de contar 

con un ambiente religioso y clases 

de Tora a lo largo del programa, 

tendremos la oportunidad de 

profundizar y conocer de cerca 

la Torá durante dos semanas 

intensivas de estudio, las cuales 

nos ayudaran a fortalecer nuestro 

judaísmo con amor y alegría. 

ESTUDIOS JUDAICOS
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Alrededor del mundo Israel es conocido como 

Start Up Nation.  Siendo nosotros un programa 

sionista, debemos conocer Israel en todos sus 

ambitos. Es por esto que dedicaremos una 

semana a conocer el mundo de la innovación 

israeli por a través de interesantes e interactivas 

visitas a diferentes empresas, ONG, y conocer 

importantes emprendedores y empresarios en 

Israel.

SEMINARIO DE
START UP NATION

Israel cuenta con más de 40 mil ONG anotadas, 

siendo uno de los países con mayor cantidad de 

organizaciones sin fines de lucro. Un motivo muy 

importante por el cual estar orgullosos de nuestro 

país. En nuestro programa buscamos inspirar a 

nuestros jóvenes, a ser líderes proactivos, que 

apliquen lo aprendido en la sociedad, ya sea 

en su país natal o en Israel. Por eso daremos 

la oportunidad de visitar diferentes ONG en 

Israel, para conocer a fondo este mundo de las 

organizaciones sin fines de lucro, abrir nuevos 

horizontes e inspirar a la juventud del futuro.

SEMINARIO
INNOVACIÓN SOCIAL

Hashomer Hajadash es una organización la cual se dedica a trabajar y cuidar las tierras  de Israel, 

siendo esto un acto sionista muy practico. Como movimiento juvenil sionista vemos esta labor con 

suma importancia, por lo cual tendremos la oportunidad de trabajar unos dias junto con la organización 

Hashomer Hajadash en los campos de Israel con muchos otros jovenes Israelies, creando asi una 

experiencia única en la cual trabajaremos la agricultura de Israel y conoceremos mas a fondo la 

sociedad Israeli.

HASHOMER HAJADASH



Tendremos increibles shabatot tanto en Yerushalaim 

como fuera de la ciudad,para hacer que cada Shabat 

del programa sea una experiencia inolvidable

Como base de nuestro movimiento juvenil, tenemos 

el tema de la Hadraja, y para aportar en herramientas 

a nuestros participantes, se realizaran modulos de 

Hadraja para reforzar asi la capacidad de cada uno en 

el ambito de la Hadraja

Dentro de nuestro programa, contaremos con clases 

de Torá semanalmente, para aumentar al máximo el 

conocimiento de nuestros participantes

Un tema muy importante y base de nuestro 

objetivo del programa, es forjar lideres del 

futuro, por lo cual nuestros participantes 

participaran de diferentes modulos con el 

tema de liderazgo en la actualidad 

Shabatonim

Y mucho más...!

Módulos de Hadraja 

Clases de Torá

Yom Haatzmaut
Yom Hasikaron
Yom Yerushalaim!

Seminario de liderazgo 
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Durante la Marvá los Janijim tendrán la 

oportunidad de vivir la experiencia de ser parte 

de Tzahal. En la Marvá los Janijim conocerán 

cómo es la vida en el ejército. Vestirán el 

uniforme militar, cargarán con el arma, vivirán 

en bases militares, etc. Durante el plan los 

Janijim aprenderán a disparar, estudiarán acerca 

del ejército y su historia, se les transmitirán 

los valores del orden y la disciplina.  La Marvá 

incluye paseos organizados por el ejército 

juntos con actividades especiales. La entrada 

a la Marvá depende de el resultado de una 

entrevista personal.

MARVÁ

El Mejina Olamit, dirigido en asociación entre World 

Bnei Akiva y Kol Ami, es un programa pre-militar y 

una escuela preparatoria para la vida. Es un curso 

impartido en un entorno mixto religioso, sionista. 

El programa está abierto para los bogrim Bnei 

Akiva de todo el mundo que se están graduando 

de la escuela, así como para los israelíes.

Juntos, los participantes experimentan un proceso 

increíble de aprendizaje, empoderamiento y 

preparación para el ejército y / o el servicio 

comunitario. Los participantes adquieren 

conocimientos, valores y habilidades guiados por 

un sólido equipo de líderes dedicados.

Mejina Olamit trata sobre el aprendizaje 

experimental de la Torá, la profundización del 

conocimiento del pueblo judío, las conexiones 

del mundo judío, la participación comunitaria, el 

liderazgo, Hasbara, el descubrimiento de Israel, 

las amistades, el estado físico, las habilidades de 

navegación, la capacitación y mucho más.

La Mejina es un programa intensivo con el 

propósito de luchar por la excelencia en cuerpo, 

mente y alma para sus participantes.

Nuestro objetivo es ayudar a dar forma a una 

nueva generación de líderes religiosos y sionistas e 

inculcar la visión, el propósito y la determinación y 

capacidad para implementar un cambio real, tanto 

dentro de ellos mismos como para la sociedad en 

general. 

MEJINA HOLAMIT

Además del plan de estudios de aprendizaje continuo 

y los seminarios de aprendizaje, hay gran valor para 

un participante en un año de Hajshará de Bnei Akiva 

Haolamit  tener la oportunidad para fortalecer las 

habilidades de aprendizaje, la familiaridad con los textos 

de la Torá y la inmersión en un entorno de aprendizaje 

de la Torá a tiempo completo. Por lo tanto, ofrecemos 

la oportunidad de estudiar en una  Yeshivá/Midrashá, 

para agregar este factor tan importante en la vida de 

nuestros participantes.

YESHIVÁ / MIDRASHÁ



Cómo aplicar a la Hajshará
Una vez que iniciado el proceso de inscripción, puedes entrar a tu sesión 
cuantas veces sea necesario para completar la inscripción.

2. Lea atentamente las indicaciones de la inscripción en el sitio web antes 
de comenzar la aplicación. Esto incluye, entre otros requisitos, completar el 
formulario médico que debe ser firmado y sellado por un médico y cargado en 
el sitio web de la aplicación.

3. Regístrese con MASA en www.masaisrael.org | Masa es un proyecto 
del gobierno israelí que ofrece a los participantes de Hachshara una beca 
automática.
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WORLD BNEI AKIVA
54 King George Street

Jerusalem 91073

Israel

Tel: +972 2 620 9012

Fax: +972 2 625 8799

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
DE LATINOAMÉRICA
oz@worldbneiakiva.org

DEPARTAMENTO DE HAJSHARÁ
info@worldbneiakiva.org

Detalles de Contacto

www.worldbneiakiva.org/oz

@WorldBneiAkiva

En sociedad con:

© World Bnei Akiva | Ver. 1, October 2020, Oz edition | Design: AppleBay Media

Escanea para aplicar online

1.  Inscripción a la Hajshará en el link www.worldbneiakiva.org/application


