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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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Qué es Amijai?
Amijai es un programa específico para 

janijim de habla hispana y portuguesa,  

en el cuál vivirás en Israel, conociendo 

la sociedad y cultura israelí, reforzando 

las bases del judaismo y sin duda 

viviendo experiencias inolvidables que 

te dejarán recuerdos para toda la vida.

AMIJAI
En Bnei Akiva creemos en formar líderes activos en la sociedad  
relacionados a la ideología de la Tnua.   Es por eso que el  programa  
Amijai cuenta con diferentes etapas enfocadas en el desarrollo 
personal de cada uno de los participantes, llevando a cabo un 
proceso educativo a lo largo del año. 

Vivirás experiencias que harán de tu año de Hajshará, un año 
inolvidable que durará en el recuerdo toda la vida.

Expande tus horizontes, crea amistades nuevas de todo el mundo,  
y descubre herramientas que te ayudarán y acompañarán a lo largo 
de tu vida.
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MAJÓN DE
MADRIJIM

Uno de los puntos principales de nuestro plan es el Majón 
de Madrijim y la Yeshivá/Midrashá. Tal como lo dice su 
nombre, nuestro plan es una Hajshará, es decir un plan de 
capacitación. En este plan buscamos capacitar Madrijim 
en todos los rubros que hacen a esta función. Es durante 
el período de 4 meses en el que se capacitarán tanto en 
contenidos Judaicos como educativos/pedagógicos y 
sionistas.

Durante este período se estudiará la mitad de la semana 
estudios de Yeshivá y la otra mitad estudios de Majón.

El Majón es llevado a cabo por el Majón de Madrijim de la 
Agencia Judía en un plan particular para Bnei Akiva. Durante 
este período se tratarán los siguientes temas:

• Pedagogía

• Temas de psicología evolutiva

• Sionismo General

• Sionismo Religioso

• Historia Judía

• Filosofía Judía

• Bnei Akiva (historia e ideología)

• Identidad Judía

• Técnicas de Hadrajá
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YESHIVÁ Y MIDRASHÁ
En la etapa de Yeshivá y Midrashá los janijim estudiarán en 
dos de los mejores centros de estudios religiosos de habla 
hispana en Israel. Los chicos estudiarán en el Departamento 
Latino de Yeshivát Hakotel, mientras que las chicas lo harán 
en Midreshet Lindenbaum.

El objetivo es que cada janij pueda tener una experiencia 
de estudio de Torá amena y enriquecedora. En este plan se 
estudiará, entre otras cosas: Filosofía judía, introducción al 
Talmud y la Halajá, Ética y Moral Judía, etc.

El plan está adecuado para janijim de todos los niveles.

EILAT

Después de Simjá Torá saldremos por cuatro días al Sur, 
acampando en las cercanías de Eilat, haciendo excursiones por 
diferentes montañas y disfrutando de deportes acuáticos en el 
mar. Este paseo se hace en conjunto con todos los grupos de la 
Hajshará.



TU ISRAEL
MARVÁ
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.

Durante la etapa del Kibutz los Janijim 

tendrán la oportunidad de vivir la experiencia 

de ser parte de la vida cotidiana de un Kibutz. 

Durante las mañanas los Janijim trabajarán 

junto a los Javerim del Kbbutz en las diferentes 

secciones del Kibutz pudiendo así conocer 

desde adentro lo que es la vida Kibutziana. 

Las tardes y noches serán aprovechadas para 

realizar paseos, peulot, estudio y debates 

grupales, disfrutar de la piscina y del famoso 

manantial ubicado en el terreno del Kibutz.

Algunos ejemplos de los trabajos que 

realizarás en esta increíble etapa: trabajo 

agropecuario (trabajando con ganado, peces o 

en plantaciones de aceitunas, etc), trabajo en 

importantes fábricas del Kibutz, trabajo con 

niños y en el comedor. Esta serie de trabajos 

es determinada por el comité local antes de la 

llegada del grupo al mencionado Kibutz.

9HAJSHARÁ AMIJAIHAJSHARÁ AMIJAI 8

KIBUTZ

SHVIL ISRAEL es un recorrido ya programado, en el 
cual se recorre todo Israel en dos meses. Es un paseo 

que hacen bastantes israelíes generalmente despues 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 dias se hacen junto con todas las Hajsharot de 
Bnei Akiva de los diferentes países que vienen.

Creemos que este año en Israel, debe darte herramientas 

para formar tu futuro tambien en el área profesional. Es 

por eso que ofrecemos la oportunidad de participar de 

pasantías profesionales, basadas en sus necesidades e 

intereses. Áreas profesionales como educación, medicina, 

diplomacia entre otras.

Nuestro objetivo es encontrar una ubicación adecuada 

para usted, en una industria de su elección *

Creando lazos con profesionales, trabajando en Israel, te 

dará la oportunidad de experimentar lo que significa vivir 

y trabajar en Israel.

*La disponibilidad en ciertas áreas de trabajo pueden no estar 

disponibles.

PASANTÍAS



1. Curso de primeros auxilios:

Los janijim formarán parte de un curso de primeros auxilios 

a cargo del M.D.A. Este es un curso intenso y concentrado 

que dura aproximadamente 10 días. En él se aprenderán 

las técnicas necesarias para poder brindar primeros auxilios 

en caso que sea necesario. A su fin se los certificará con un 

carnet del M.D.A siendo condición crítica el pasar con éxito 

los respectivos exámenes teóricos y prácticos.

2. Voluntariado:

Basados en los contenidos aprendidos durante el curso, 

los janijim formarán parte de las ambulancias de M.D.A 

y trabajarán en turnos diarios brindando ayuda a quienes 

necesiten de M.D.A. Los janijim formarán parte de los equipos 

de M.D.A acompañados en todo momento por paramédicos 

acreditados y experiementados.

Maguén David Adom
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POLONIA

Los Janijim formarán parte de la 

excursión de una semana a Polonia.  

Previo a la misma se realizará un 

seminario de preparación en el que 

se tocarán los diferentes  temas 

relacionados a Shoá, preparando así de 

forma sentimental e intelectual a los 

janijim para que el viaje a Polonia sea lo 

más significativo y educativo posible. 

Al finalizar el mismo se realizará un 

seminario en el que analizaremos el 

proceso desde la destrucción en la 

Shoá a la construcción en la creación 

del Estado de Israel.

Los janijim viajarán con un guía 

turístico altamente calificado junto al 

Staff de Bnei Akiva.

Esta etapa de la Hajshará se divide en dos partes:



Cómo aplicar a la Hajshará
1.  Inscripción a la Hajshará en el link www.worldbneiakiva.org/application  |  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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PO Box 7401

Jerusalem 91073

Israel

Tel: +972 2 620 9012

Fax: +972 2 625 8799

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
DE LATINOAMÉRICA

amlat@worldbneiakiva.org

DEPARTAMENTO DE HAJSHARÁ

info@worldbneiakiva.org

Detalles de Contacto

www.worldbneiakiva.org/amijai

@WorldBneiAkiva
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