Yaldeinu
Yaldeinu (Nuestros Hijos) es una organización dedicada a preservar las tradiciones e ideales del
judaísmo, dando una educación formal e informal a numerosos niños judíos en muchas partes del
mundo. Establecida en Toronto, Canadá, las actividades de Yaldeinu están divididas en dos
categorías: educación judía, y campos de veraneo judío.
Con un gran sentimiento sionista, la organización procura fondos para distribuir en forma de
becas para educación y campos.
Educando los niños más necesitados en el extranjero

Se dará ayuda financiera a niños necesitados, para que puedan acceder a educación judía en las
escuelas con mayor reputación en Rusia y en países de América Latina. Esta ayuda será
distribuida a los niños cuyos padres no pueden afrontar esos gastos en sus países de residencia.
Los encargados de Yaldeinu seguirán de cerca el impacto de estas becas, interesándose en el
progreso de los estudiantes a través de acuerdos con las escuelas receptoras de tal ayuda.
Ayuda a niños extranjeros para campos canadienses

El programa de campos creará recuerdos para toda la vida al integrar a niños extranjeros en
campos de veraneo judeo-sionistas en Canadá. Con nuestra asociación con varios campos,
Yaldeinu cubrirá los gastos para dichos niños, guiándolos e integrándolos en programas
especiales de verano. Nuestro programa de verano está dirigido a comunidades judías muy
pequeñas, donde la educación judía no existe, porque allí es mayor el peligro de la asimilación.
Ejemplos de tales comunidades son algunas regiones del África sub-sahariana y de América del
Sur.
Nuestro mandato es seguir la filosofía de una comunidad judía conectada. Establecemos
relaciones reales entre niños judíos separados por grandes distancias.

Nuestra filosofía

Am echad im lev echad – Una nación con un corazón. Este es el principio que guía el trabajo de
Yaldeinu. El pueblo judío es responsable el uno por el otro y hacia nuestros hijos, porque nuestro
futuro como nación depende de ese principio. Es imperativo para nosotros asegurar que todos los
niños judíos tengan la posibilidad de contar con una educación judía, formal e informal, para que
nuestras tradiciones vivan eternamente.

Maimónides, nuestro gran filósofo, conocido también como Rambam, dijo en el siglo XII que la
mayor tzedaka es facilitar a las personas las posibilidades de contribuir por sí mismos a la
sociedad. Nosotros creemos que la mayor contribución es la educación.
Creando relaciones significativas al rededor del mundo.

Miembros de la organización estarán en contacto directo para que el donante y la familia
receptora aprendan el uno del otro y puedan establecer un vínculo. Los beneficios de estos
vínculos, se manifiestan, a menudo, a través de ayuda en dinero, que da la oportunidad a esos
miembros de establecer nuevos vínculos que podrían durar toda una vida.
A través de estas relaciones, los donantes tendrán también la satisfacción de saber exactamente
adónde van sus aportes, y tienen la oportunidad de seguir de cerca la evolución académica de sus
beneficiarios durante el año escolar.

Si hubiese entre ustedes un necesitado, cualquiera
de vuestros hermanos, no endurecerás tu corazón ni
cerrarás tu mano hacia esa persona, sino que la
abrirás y ayudarás.

- Deuteronomio 15:7-8
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