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   Serie “Estudios del Calendario Judío Bea Zucker”  

          “Visión Feminista para Vivir los Ciclos del Judaísmo” 

Por la  Dra. Bonna Devora Haberman 

 
 

4. Rosh HaShana I – Año Nuevo: raíces, significado y contexto 

 
Contexto 

El ciclo anual de las festividades judías se inicia con Rosh HaShana, el Año Nuevo Judío, y nos 
propone un contacto de dos días con los otros, con Dios, con la Creación y con nosotros mismos.  
Como la mayoría de las principales festividades judías, Rosh HaShana  viene de la Torah, si bien ha 
tenido una dramática evolución  desde el período rabínico hasta nuestros días.  Rosh HaShana es 
una festividad rica en significado y ritual, en costumbres culinarias, familiares, personales y 
comunitarias.    

El tema central de Rosh HaShana es malkhut  la soberanía divina.  Entramos al palacio del  
Soberano del Universo.  El ámbito  majestuoso se refleja en la liturgia, las melodías, las oraciones, 
la ropa tradicional y el sonido del shofar – el cuerno del carnero.   

A medida que iremos transitando en el ciclo de las festividades anuales  de la serie Bea Zucker, 
analizaremos una original visión feminista.  En esta primera entrega de las tres sobre Rosh 
HaShana, estudiaremos las raíces, el significado y el contexto de esta festividad.    

 

Antecedentes   

Las raíces bíblicas 

La Torah hace una breve referencia a una festividad que comienza  el primer día del séptimo mes 
hebreo.  Al igual que con el resto de las festividades bíblicas y del Shabbat, la Torah nos mandata a 
abstenernos de realizar ciertos trabajos, especialmente hacer pan y coser ropa.  Un elemento distinto 
de la festividad del séptimo mes es el sonido del shofar – un cuerno de cordero que se ahueca para 
hacerlo sonar.   

 

Bamidbar 29 
En el mes séptimo, el primero del mes, habrá una 
santa convocación para vosotros; no haréis ninguna 
labor, será un día de toque del shofar para vosotros.  

  במדבר כט
�ַבֹחֶד ַהְ�ִביִעי ְ�ֶאָחד ַלֹחֶד ִמְקָרא א 

�ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה �א ָ �ֹקֶד ִיְהֶיה ָלֶכ
 ִיְהֶיה ָלֶכ�. יוֹ
 ְ	ר�ָעהַתֲע��: 

 
En nuestra experiencia, el sonido del shofar representa los días sagrados del judaísmo.  Sin 
embargo, en la Torah el shofar aparece en varios contextos.  En esta sesión estudiaremos las 
asociaciones del shofar y su significado en Rosh HaShana.    
 
Akedat Yitzchak—la atadura de Itzjak 
 
Para la lectura de la Torah en el segundo día de Rosh HaShana, los sabios elijen la Atadura de Isaac.   
 

לֹו #ַהָ%קֹו� ֲאֶר $ַמר#ַוָ!ֹבא� ֶאל ט
� &ְבָרָה� ֶאתַהִ%ְזֵ�ַח #ָהֱא�ִהי� ַוִ!ֶב' ָ

ִיְצָחק ְ�נֹו # ָהֵעִצי� ַוַ!ֲעֹקד ֶאת#ַוַ!ֲעֹר+ ֶאת

9. Llegaron al sitio acerca del cual Dios le había 
hablado; Abraham construyó allí el altar y dispuso la 
leña; ató a Itzjak (Isaac), su hijo, y lo colocó sobre el 

http://en.wikipedia.org/wiki/Activities_prohibited_on_Shabbat
http://www.halachipedia.com/index.php?title=Which_Melachot_are_forbidden_on_Yom_Tov?
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ַהִ%ְזֵ�ַח ִמַ%ַעל ָלֵעִצי�. י #ַוָ!ֶ�� ֹאתֹו ַעל
ֲאֶכֶלת ַה%ַ # ָידֹו ַוִ!ַ.ח ֶאת# ַוִ!ְַלח &ְבָרָה� ֶאת

ְ�נֹו. יא ַוִ!ְקָרא ֵאָליו ַמְלַא+ ְיהָוה #ִלְֹחט ֶאת
ַהָ�ַמִי� ַוֹ!אֶמר &ְבָרָה� &ְבָרָה� ַוֹ!אֶמר #ִמ'

ַהַ/ַער 1ִ#ְַלח ָיְד0 ֶאל#ִהֵ/ִני. יב ַוֹ!אֶמר &ל
ְיֵרא # 1ַַע� לֹו ְמא�ָמה ִ�י ַע1ָה ָיַדְע1ִי ִ�י#ְו&ל

ְיִחיְד0 #ִ�ְנ0 ֶאת# ְו�א ָחַ�ְכ1ָ ֶאתֱא�ִהי� ַא1ָה 
ֵעיָניו ַוַ!ְרא #ִמֶ%ִ/י. יג ַוִ!2ָא &ְבָרָה� ֶאת

&ִיל &ַחר ֶנֱאַחז 4ְ�ַַב+ ְ�ַקְרָניו ַוֵ!ֶל+ #ְוִהֵ/ה
ָה&ִיל ַוַ!ֲעֵלה� ְלֹעָלה 1ַַחת # &ְבָרָה� ַוִ!ַ.ח ֶאת

 ב”בר' כ    ְ�נֹו.

altar, encima de la leña. 10 Abraham extendió la 
mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Y 
un ángel de El Eterno lo llamó desde el cielo, y dijo: 
« ¡Abraham! ¡Abraham!». Y él dijo: «Heme aquí». 
12 Y dijo: «No extiendas tu mano contra el joven ni 
le hagas nada, pues ahora sé que eres un hombre 
temeroso de Dios, pues no Me has negado a tu hijo, a 
tu único hijo». 13 Y Abraham alzó la vista y vio un 
carnero, atrapado en la maleza por los cuernos; 
Abraham fue y tomó el carnero y lo elevó como 
ofrenda en lugar de su hijo.   Bereishit 22 

 
Luego de la intervención del ángel para evitar el sacrificio del niño, Abraham ve un carnero y lo 
ofrece en lugar de Isaac.  No hay una mención literal al cuerno del carnero en este texto.  Sin 
embargo,  este pasaje de la Torah en Rosh HaShana hace referencia  al asombro,  el miedo y 
finalmente la sumisión del hombre al Divino, y evoca la asociación del carnero con el shofar.  
Continuaremos analizando esta conexión  en la segunda entrega sobre la lectura en Rosh HaShana.   
 
Monte Sinaí.  En la revelación en el Monte Sinaí podemos ver una importante referencia al shofar.    
 

ֹקל ָהָהר וְ #ְיִהי ֹק�ת �ְבָרִקי� ְוָעָנ' ָ�ֵבד ַעלוַ 
ָהָע� ֲאֶר #ָחָזק ְמֹאד ַוֶ!ֱחַרד ָ�ל ֹ�ָפר

   ַ�ַ%ֲחֶנה.
 שמ' יט:טז

�  hubo truenos y relámpagos y una pesada nube sobre la 
montaña, y el sonido del shofar era muy poderoso, y todo 
el pueblo que estaba en el campamento se estremeció  

Shmot 19:16 

 
Previo al encuentro directo del divino con toda la nación, la voz poderosa del shofar emana desde el 
cielo, en un clima de misterio y temor. 
 
Hay una cantidad de otros pasajes en el Tanaj que hablan sobre el sonido del Shofar.   
 

• VaYiqra 25:9 menciona al shofar en relación con un Yom Kipur especial – el Jubileo, la 
culminación del quincuagésimo aniversario  de los siete ciclos sabáticos.  En esta mención del 
shofar intervienen  el tema del impactante encuentro y del juicio divino. 

• En el segundo libro de Samuel, suena el shofar cuando se levanta el arca sagrado (6:15) 

• En Jeremías, capítulo 4, el shofar intenta despertar en el Pueblo el arrepentimiento y enmendar 
así su camino para evitar la eminente destrucción de Jerusalem y el exilio.   

• En sus emotivos sermones, Jeremías habla del sonido del shofar como una señal de que el 
enemigo se acerca, otro contexto donde aparece el miedo y el juicio (6:17; 42:14) 

• En el libro de Yoel, el shofar anuncia el terrorífico  día  del juicio divino y por tanto la 
urgencia de un  día de arrepentimiento, a través del ayuno y de la auto crítica (capítulo 2).  

• El Salmo 47 expresa el tema sublime que conecta al divino con el sonido del shofar.   

  ָעָלה ֱאSִהים ִּבְתרּוָעה; ו 
  יְהָוה ְּבקֹול ׁשֹוָפר.

5 Subió Dios con júbilo, 
Jehová con sonido de trompeta  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jubilee_%28biblical%29
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Estos  textos sobre el shofar resuenan  en todos los temas centrales de Rosh HaShana. 

El Salmo 81 hace referencia a diferentes tonos del shofar, las celebraciones musicales del nuevo 
mes, 

 
 נֶָבל.-תֹף;  ִּכּנֹור נִָעים ִעם- זְִמָרה ּוְתנּו-ְׂשאּוג 
 

 ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו.ד 

3 Entonad canción, y tañed el pandero,  
El arpa deliciosa y el salterio. 
4 Tocad la trompeta en la nueva luna, 
En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne.  

   
El Salmo 98 ubica al shofar en un canto a la majestad divina y a la celebración musical.   
 

 ִמזְמֹור ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש  א
  נְִפָלאֹות ָעָׂשה;-ִּכי

 ֹו,   ּלֹו יְִמינ-הֹוִׁשיָעה
 ּוזְרֹוַע ָקְדׁשֹו.

 הֹוִדיַע יְהָוה, יְׁשּוָעתו   ב
 ְלֵעינֵי ַהּגֹויִם, ִּגָּלה ִצְדָקתֹו.

 ְלֵבית יְִׂשָרֵאל:   --זַָכר ַחְסּדֹו, ֶוֱאמּונָתֹו ג
 ֵאת, יְׁשּוַעת   -- ָאֶרץ-ַאְפֵסי-ָראּו ָכל
 ֱאSֵהינּו.

 ָהָאֶרץ;   -ָהִריעּו ַליהָוה, ָּכל ד
 ּנְנּו ְוזֵַּמרּו.ִּפְצחּו ְורַ 

 זְַּמרּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור; ה
 ְּבִכּנֹור, ְוקֹול זְִמָרה.

 —ַּבֲחצְֹצרֹות, ְוקֹול ׁשֹוָפר ו
 ָהִריעּו, ִלְפנֵי ַהֶּמֶל} יְהָוה. 

  יְִרַעם ַהּיָם, ּוְמSאֹו;    ז
 ֵּתֵבל, ְויְֹׁשֵבי ָבּה.

 ָכף;   -נְָהרֹות יְִמֲחאּו ח
 נּו.יַַחד, ָהִרים יְַרּנֵ  

 ִּכי ָבא, ִלְׁשּפֹט ָהָאֶרץ:—ִלְפנֵי יְהָוה ט
 .ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק;   ְוַעִּמים, ְּבֵמיָׁשִרים-יְִׁשּפֹט

1  Cantad a Jehová cántico nuevo, 
Porque ha hecho maravillas; 
Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo.  

2  Jehová ha hecho notoria su salvación;  
 A vista de las naciones ha descubierto su justicia.  

3  Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con       
la casa de Israel;  
Todos los términos de la tierra han visto la salvación de 
nuestro Dios.  

4 Cantad alegres a Jehová, toda la tierra; 
Levantad la voz, y aplaudid, y cantad salmos.  

5 Cantad salmos a Jehová con arpa;  
Con arpa y voz de cántico.  

6 Aclamad con trompetas y sonidos de bocina,  
Delante del rey Jehová.  

7 Brame el mar y su plenitud, 
El mundo y los que en él habitan;  

8 Los ríos batan las manos, 
Los montes todos hagan regocijo  

9 Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. 
Juzgará al mundo con justicia,  
Y a los pueblos con rectitud.  

 
Estos dos últimos salmos sugieren aspectos muy diferente del shofar, desde el casi sacrificio, el 
miedo al juicio pendiente, una santidad aterradora, la guerra, el arrepentimiento y el Jubileo.  En el 
Salmo 98, la Creación divina y la humanidad se unen para cantar juntos – el pandero, el arpa y el 
shofar; el agua y las montañas cantan y aplauden.  Esta versión del juicio divino en medio del 
regocijo musical,  señala el tono festivo del shofar; entre los muchos instrumentos musicales y 
elementos de la naturaleza, el shofar se une en regocijo. 
 
La festividad,  marcada por el toque del shofar, se nutre de todos estos temas. 
 
Cambios Rabínicos 

Según la Torah, en el texto de Bamidbar 29 citado supra, el año judío comienza en la primavera, en 
Nissan, el mes l.  Sin embargo, nuestros sabios señalan que el séptimo mes del año judío, el mes de 
Tishrei, es el mes de Rosh HaShana, el Año Nuevo judío.  La decisión rabínica de optar por Tishrei 



4 : 4 

afecta sustancialmente el significado de nuestro calendario.   
 
El conocido comentarista medieval francés Rashi nos explica por qué el primer versículo de la 
Torah comienza con Bereishit- la Creación del universo, en vez de las observancias de Nissan, 
según se mencionan en el libro de Shmot donde aparecen en la Torah los primero mandamientos al 
pueblo judío.  Sus preguntas son similares a las nuestras, ¿porque el año comienza en Tishrei y no 
en Nissan?    
 El Rabino Yitzchak dijo, No era necesario comenzar de otra forma la Torah, “este mes 
 (Nissan) será para vosotros (Éxodos 12:2), el primer mandamientos que se les dio a los 
 israelitas.  ¿Pero porque razón Ella/El comenzó (la Torah) con “En un comienzo 
 (Bereishit)?”….. Porque si las naciones del mundo le dijeran a Israel, “Ustedes son ladrones 
 porque conquistaron por la fuerza las tierras (Canaán) de siete naciones”, le contestarían, 
 “toda la tierra le pertenece al Todopoderoso, bendito sea Ella/El;  Ella/El  la creó y se la 
 entregó a quién Ella/El consideró que era el más adecuado”.   
 
Según Rashi, la Torah no busca una audiencia exclusivamente judía.  Más bien la Torah comienza 
con la narrativa fundacional de una sociedad más amplia.  Rashi explica que el pueblo judío debe 
establecerse entre los pueblos de la tierra, en el marco de la Creación.  La Creación es la fundación 
universal, el comienzo de todo. 
 
El comentario de Rashi sugiere una razón factible para cambiar Rosh HaShana del mes de Nissan al 
mes de Tishrei.  En Nissan conmemoramos el Éxodo de la esclavitud en Egipto y  la  formación de 
la nación israelita.  Entre los sabios, Tishrei se asocia con el cumpleaños del mundo, de los 
primeros humanos: Adán y Eva, el aniversario de la Creación.  Si bien el mes de Nissan focaliza la 

narrativa del pueblo judío en particular, 
Tishrei se concentra en la creación de todo el 
universo.   
 
La Torah comienza con la Creación, y así lo 
hace también nuestro Año Nuevo.  El sonido 
del Shofar anuncia la renovación de la 
Creación y nuestra relación, sus más 
preciadas criaturas, con el Creador.   
 
En la liturgia de Rosh HaShana, el 
tradicional poema que se pronuncia luego de 
escuchar el Shofar pide misericordia en el 
juicio en base a la relación que hay entre el 
Creador-criatura, el padre y el hijo, inclusive 
entre el siervo y el amo.  El poema dice  " ַהּיֹום
 Hoy es la concepción - el—ֲהַרת עֹוָלם
nacimiento del mundo”. 
 
 
 
 

 

El Rabino Shlomo  Goren toca el shofar en el Muro de      
los Lamentos en 1967, luego de la caída de Jerusalem del Este  

durante  la Guerra de los 6 días.  © David Rubinger 1967  
 
                   

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/rashi.html
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En Rosh HaShana muchos se imaginan un dios-rey hombre, con barba blanca sentado en su trono 
celestial, y juzgando a sus súbditos con los libros y los libros contables que hablan sobre nuestras 
vidas abiertos.   
 
En esta sombría, decorosa y formal escena imitando a un tribunal, cada uno se presenta ante el 
singular y supremo  Amo del universo.  (Véase la oración Unetaneh Tokef)  
 
Nuestra investigación nos indica un amplio espectro de asociaciones con el shofar, un elemento 
central en la observancia  del Año Nuevo judío.  Un ámbito donde menos se menciona al shofar, es 
en la gran alegría del Creador por sobre el Creador/Juez que describen algunos salmos.  En 
contraste con el penetrante llamado del shofar al solemne arrepentimiento y al  juicio, el Salmo 98 
le canta a un encuentro totalmente diferente con el Juez Divino.  Sin ningún atisbo de miedo, el 
salmo expresa su temor a través de las alabanzas, optimista y confiado en la salvación, los 
recuerdos,  la misericordia, la justicia y la equidad.   
 
Que el tema de la celebración del nacimiento y renovación de la presencia del Soberano Divino 
llene nuestra festividad de Rosh HaShana.   
 
Observancia, Prácticas y Recursos 

 

Janet Zimmern escribió este poema.   
 

Para el que toca el shofar 

 

En esta increíble temporada, 
embarazada, 
oramos hoy con todas nuestras posibilidades: 
 
Por nuestras decisiones y acciones, 
con la intervención divina, 
partera celestial de Israel 
y de toda la creación, 
escucha, 
ayúdanos 
a dar a luz a esos maravillosos, aún desconocidos, 
milagros de la vida. 
 
Con un increíble miedo a Dios 
Coloco el shofar en mis labios… 
(traducción no oficial) 

 
Para una visión diferente y más profunda de la transición del año nuevo bíblico de la primavera al 
otoño, vea la controversia talmúdica entre el Rabino Yehoshua y el Rabino Eliezer en el Tratado 
Rosh Ha Shanah 10b-11a, en que tratan de dilucidar cuál es el primer mes, si Nissan o Tishrei.  
También en How Rosh Hashanah Became New Year's Day: From Nissan To Tishrei” de Michele 
Alperin.   
  
 Hayom Harat Olam nos recuerda regresar suave y amorosamente a Dios, la madre eterna, 
 cuyo vientre esta siempre pronto para plantar la semilla que deseamos.  Entramos a este 
 mundo con determinación y planificación, mezcladas con la absoluta falta de control y  un 
 gran misterio.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Unetanneh_Tokef
http://www.ritualwell.org/ritual/shofar-blower
http://juchre.org/talmud/rosh/rosh1.htm
http://www.myjewishlearning.com/holidays/Jewish_Holidays/Rosh_Hashanah/History/Rabbinic/Rosh_Hashanah_as_New_Year.shtml
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Vea el comentario de Adina Allen sobre Rosh HaShana al que considera el día de la concepción de 
la Creación,  “The Womb from which the World Came”. 

Una perspectiva ortodoxa de la evolución 
en la Halacha sobre la aceptación de la 
obligación de la mujer a escuchar el 
shofar, y su competencia para decir las 
bendiciones y hacerlo sonar se puede 
encontrar en el ensayo antiguo pero 
relevante de Tradición “Women and the 

Shofar” de Arlene Pianko. 
 
El ensayo de Malcolm Miller's, “The 

Shofar and its Symbolism” es un amplio y 
detallado análisis  del shofar en la cultura  

Mujeres en Kotel en l Rosh Jodesh Elul 2013. © Sarah Schumanr.                 judía y más allá.  La última sección sobre 

FLASH90 foto 2013                         sus usos en  la música moderna es  
                 especialmente fascinante.   
                           
Vea las reflexiones de Helen Plotkin sobre la oración de Rosh HaShana (y Yom Kipur) Unetaneh 

Tokef.:  “Need a Reason to Repent? The Answer—No Matter Who You Are—Can Be Found 

Here.” 

  

Escuche los diferentes sonidos del shofar en las culturas yemenitas, iraquíes y askenazi (en Hoshana 
Rabba). 
 
Aprenda a tocar el shofar con este video.   No parecería haber un video donde una mujer toque el 
shofar en internet.  Si conoce a alguna mujer que toque el shofar, tal vez lo pueda grabar en un 
video y subirlo en internet.      
 

Esta es una versión diferente del poema litúrgico Hayom Harat Olam según la versión libia de  la 
tradición de Modzhitz hasidim, en una versión contemporánea de la familia israelí Vach.   

 

El vocalista israelí del conjunto Shotei ha-Nevuah (los tontos de la profecía) hace referencia al 
sonido del shofar en su popular canción israelí, Kol Galgal, una visión mística contemporánea.  
Escuche cuidadosamente a kol shofar- la voz del shofar en la canción hebrea.   

 

Preguntas para el debate 

El Todopoderoso dijo: En Rosh HaShana reciten delante de mi [los versos] malchuyot – 
soberanía, zichronot -  recuerdo y shofrot – el sonido del shofar:   Soberanía para que me 
hagan vuestro rey; Recuerdo para que tu recuerdo se eleve ante Mi, y ¿a través de qué?  A 

través del Shofar  (Rosh Hashanah 16a, 34b)". 

 

El sonido del shofar es indescriptible.  Si lo ha escuchado durante las oraciones de Rosh HaShana, 
reflexione  sobre  su experiencia con el shofar.  Trate de familiarizarse con sus diversas voces.  ¿Le 
evocan  sentimientos y asociaciones? 

 

¿Qué espera escuchar y experimentar cuando oye o sopla el shofar en Rosh HaShana? 

http://jwa.org/blog/womb-from-which-world-came
http://traditionarchive.org/news/originals/Volume%2014/No.%204/Woman%20and%20the%20Shofar.pdf
http://traditionarchive.org/news/originals/Volume%2014/No.%204/Woman%20and%20the%20Shofar.pdf
http://www.historicbrass.org/Portals/0/Documents/Journal/2002/HBSJ_2002_JL01_005_Miller.pdf
http://www.historicbrass.org/Portals/0/Documents/Journal/2002/HBSJ_2002_JL01_005_Miller.pdf
http://tabletmag.com/jewish-life-and-religion/142538/unetanah-tokef
http://tabletmag.com/jewish-life-and-religion/142538/unetanah-tokef
https://www.youtube.com/watch?v=TBB3UlStdQo
https://www.youtube.com/watch?v=5pI_HAuciOs
https://www.youtube.com/watch?v=-ryc11rE5l4
http://www.ritualwell.org/ritual/how-blow-shofar
http://www.piyut.org.il/tradition/1074.html?section=morePerformances&currPerformance=1412&playing=0
https://www.youtube.com/watch?v=BP4L-lvSdDA
http://www.piyut.org.il/tradition/2957.html?currPerformance=3855
https://www.youtube.com/watch?v=XJZA3_e3SBw
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Cuando analiza y evalúa su comportamiento y opciones de vida, ¿qué le inspira más a la auto 
superación: el temor, o el regocijo y  las celebraciones?  ¿Una mezcla de ambos?  ¿Por qué?  ¿Cómo 
califica en este proceso el asombro por la Creación? 

 

¿Tiene para Ud. algún significado de género las voces contrastantes del shofar, la solemnidad 
comparada con el regocijo de la festividad,  el cambio hacia el tema de la Creación?  Explique. 

 

Resumen de los temas 

En la Torah el sonido del shofar es la característica principal de Rosh HaShana.  Entre las diversas 
voces, el shofar bíblico se acompaña con miedo, arrepentimiento, sacrificio y guerra, y también con 
las celebraciones  musicales del hombre  con el Creador.  Más que un Dios- rey de barba blanca 
sentado en su trono celestial, esta investigación nos remite al gran regocijo de Rosh HaShana por la 
renovación de la Creación, el nacimiento divino del universo. 

 

Métodos y Observaciones 

A medida que comprenden la intención y el significado del texto, los sabios talmúdicos interpretan 
la Torah en acuerdo con sus valores, prioridades y percepción.  A veces los sabios rabínicos 
contradicen lo que parece ser el sentido literal del texto.  En ese caso, los sabios reformulan el 
calendario de la Torah para que el séptimo mes se convierta en el primero, en el Año Nuevo.  
Siguiendo ese paso, el feminismo prioriza en forma diferente algunas de las tendencias rabínicas.  
El sonido del shofar en Rosh HaShana, que declara y celebra la concepción-nacimiento de la 
Creación es un ejemplo de cómo buscar una imagen más inclusiva de género para nuestro Año 
Nuevo.   

 
Contacto 

Por consultas o comentarios, sírvase contactar a la  
Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com 
 
 


