
ROSH HASHANÁ

De las historias de 
Bárbara, Mauro y Luis

El día que aterrizaron por primera vez en Israel, Bárbara y su hijito Mauro, fueron recibidos con grandes carteles. Allí se 
encontraron con Luis, también recién llegado. Los carteles decían “Bienvenidos a Israel” y Shaná Tová.  Luis se dio 
cuenta, casi enseguida, que la forma de saludar en Israel es distinta a la de los países latinoamericanos, ya que él 
estaba acostumbrado a saludar con un beso y en Israel se saludan sólo con un gesto o con un apretón de manos. 
Bárbara, Mauro y Luis tomaron un taxi y fueron conversando muy contentos sobre la primera palabra que aprendieron 
en ivrit: “Shalom”, que significa paz, y se utiliza como saludo, tanto hacia un conocido, como hacia alguien que se ve 
por primera vez. De modo que al decir “Shalom ”, ya se está  deseando algo bueno (paz).  Bárbara y Mauro recordaron 
a un pasajero que iba sentado a su lado en el avión, y que les había contado que pronto se festejaría Rosh HaShaná  
en Israel, la festividad que señala el comienzo del año hebreo. 
El taxista que llevó a Bárbara, Mauro y Luis a la casa donde vivirían, les contó que Rosh HaShaná tiene algunos 
nombres más: 
Iom HaZikarón (Día del Recuerdo): porque según la tradición judía, en Rosh HaShaná Dios recuerda todas las acciones 
que hicimos en el año que pasó. Iom HaDin  (Día del Juicio): porque en Rosh HaShaná Él juzga esas acciones. 
Iom Truá: porque en Rosh HaShaná se toca el shofar.
Bárbara no entendía qué era un shofar, pero el chofer seguía con sus explicaciones, y ella no paraba de preguntar… 
“Rosh HaShaná se festeja durante dos días, el 1º y el 2° de Tishrei”, agregó el taxista.  “Dos días de festejo… 
¡Eso me gusta!”, dijo Bárbara.



Elaboramos el documento de identidad del Jag

¡Rosh HaShaná es un Jag serio!
En Rosh HaShaná muchas personas acuden al beit hakneset (la sinagoga),  
donde se rezan rezos especiales. El libro de rezos de Rosh HaShaná se llama 
Majzor de Rosh HaShaná.
En Rosh HaShaná hacemos un jeshbon hanefesh (balance del alma), es 
decir, revisamos entre las acciones que hicimos el año anterior, cuáles fueron 
buenas y cuáles no. Y si decidimos esforzarnos para no volver a cometer malas 
acciones,  eso es teshuvá (arrepentimiento). 
En Rosh HaShaná pensamos también qué otras cosas buenas podremos
hacer durante el nuevo año.

¡Shaná Tová!

¡Rosh HaShaná también es un Jag alegre!
Cuando comienza el Jag encendemos velas y decimos la brajá 
correspondiente. Las dos noches del Jag comemos alimentos especiales, 
que simbolizan deseos para el nuevo año, como manzana con miel.

Según lo leído en estas dos páginas, completen el documento de identidad del Jag y decórenlo.

Documento de Identidad de Rosh Ha’Shaná

Fecha del Jag: .......................................... y ..........................................  del mes de................................................

Nombres del Jag:................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Mitzvot y costumbres del Jag: ............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



Símbolos del Jag

La primera y segunda noche de Rosh HaShaná acostumbramos a comer alimentos que hacen referencia a las cosas buenas 
que deseamos. Antes de consumirlos, se suele recitar una brajá que comienza así: “Iehí ratzón milfanéja, Adonai Eloheinu 
VeElohei avoteinu, she…”  Y solemos augurarnos a nosotros mismos buenos deseos para el nuevo año, por ejemplo:

La brajá de la manzana con miel es:

Iehí ratzón mi´lefanéja Adonai Eloheinu ve’Elohei avoteinu 
shetejadesh aleinu shaná tová umetuká . 

Sea Tu voluntad, Dios nuestro y de nuestros patriarcas, que se 
renueve para nosotros un año bueno y dulce. 

Y la brajá de la cabeza de pescado es:

Iehí ratzón milefaneja Adonai Eloheinu veElohei avoteinu 
shenihié lerosh velo lezanav. 

Sea Tu voluntad, Dios nuestro y de nuestros patriarcas, que seamos 
cabeza y no cola. 

Piensen en otro alimento y escríbanle una brajá con sus palabras. La brajá puede estar relacionada con el nom-
bre del alimento, con su sabor, con su forma o con otra cualidad que posea. Por ejemplo, la brajá para un vaso de 
agua puede ser: “Dios nuestro y de nuestros patriarcas te pedimos tener un año con buenas lluvias”.

Dibujen el alimento que pensaron y escriban la brajá 
que elaboraron. Describan por qué piden ese deseo 
para el nuevo año. (En el ejemplo de la brajá para un 
vaso de agua, sería  para pedir un año con  buenas 
lluvias y buena cosecha).

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................



Saludos para el nuevo año

”BEROSH HASHANÁ ISH LEREEHU IKRÁ BESIMJÁ 
LESHANÁ TOVÁ”

En Rosh HaShaná acostumbramos a saludarnos unos a otros “SHANÁ TOVÁ”
o “SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ” -                                                         y así nos deseamos un año 
bueno y dulce. 

Luis, ¿qué piensas?- preguntó Mauro. ¿Acaso les deseamos a todos lo mismo o deberíamos pensar en desearle a cada uno 
algo diferente? 

Luis: Seguramente tengamos deseos diferentes para cada uno, pero tal vez existan otros deseos  que son para todos por igual.

Mauro: ¡Claro! A las personas que conocemos bien, sabemos qué desearles, algo especial y único para ellas, y a las personas 
que no conocemos tanto, podemos saludarlas en Rosh HaShaná con el deseo que tengan una SHANÁ TOVÁ. 

Luis: Por ejemplo, yo te deseo que tengas un año muy feliz en Israel, ya que recién llegaste. Parece que una de las costumbres 
más importantes de Rosh HaShaná es saludarse, y se puede hacer de muchas maneras, se pueden mandar cartisei brajá a la 
familia y a los amigos, por correo, por mail, y también decirlo cuando nos encontramos.

¿Y a ustedes chicos, qué les parece? ¿A quiénes piensan saludar este año? ¿Qué deseos les gustaría dar? ¿Y qué deseos les 
gustaría recibir?

“ הָבֹוט הָנָׁשְל הָחְמִׂשְּב אָרְקִי  ּ והֵעֵרְל ׁשיִא הָנׁ ּ ָשַה ׁשאֹרְּב ”



El toque del Shofar

El shofar es un cuerno de carnero.
En Rosh HaShaná se efectúan 100 toques del shofar.

A la persona que toca el shofar se lo llama báal tekiá.
Antes de tocar el shofar, el báal tekiá se envuelve en el

..........................................................................................................................
inhala profundamente y sopla con fuerza por la boquilla del shofar. 

Tekiá - הָעיִק Un sonido largo - ְתּ

Shevarim -  םיִרָבְׁש  - Tres sonidos medianos

Teruá - הָע רּו Nueve sonidos cortos - ְתּ

 Clarisa escribe en su diario…

Cuando el báal tekiá toca el shofar en el Beit HaKneset (la sinagoga),
todos están de pie y prestan atención.
Hay quienes inclinan la cabeza, y quienes se paran derechos.
Hay quienes cierran los ojos, y quienes sueñan con los ojos abiertos.
Hay quienes derraman una lágrima, y quienes cubren su cabeza con el talit. 
Y yo me pregunto: ¿en qué piensan?
¿Qué siente cada uno de ellos en este mismo momento?
Entonces les pregunto a mis amigos Dana, Marcos, Lara y Daniel.



Cuando escuchamos el shofar…

Cuando escucho el shofar, me acuerdo de lo que sucedió el año pasado y hago 
planes para hacer cosas nuevas.

Dana

Cuando empieza un nuevo año
Por Nitzán Mor

Cuando empieza un nuevo año,
Siempre me pongo a recordar

Cuando empiece un nuevo año,
Me pondré a observar el año pasado,

 Y mi corazón se sentirá raro,
 Porque otra vez no toqué ni bailé,

 Y eso que quería, no lo dibujé,
 Pero sin saber cómo pudo ocurrir

 Poemas y canciones comencé a escribir.

¿Ustedes también dejan a 
veces cosas para después? 

Cuenten acerca de eso.

Señalen con un color  las cosas que la niña que habla en el 
poema tuvo intención de hacer el año pasado pero no hizo y con 
otro color las palabras que explican por qué no hizo esas cosas.

Sin embargo, el año pasado, la niña que habla en el poema hizo 
algo nuevo.¿Qué hizo? 

........………………………………………………………

הָׁשָדֲח הָנָׁש הָליִחְתַ ּ מֶׁשְּכ
רֹומ ןָ ּ ציִנ

,הָׁשָדֲח הָנָׁש הָליִחְתַּמֶׁשְּכ
תֶרֶּכְזִנ דיִמָּת יִנֲא

,יִתיִצָרֶׁש םיִרָב ּ ְדַה לָכְּב
,יִתיִח ּ ָדֶׁש םיִרָב ּ ְדַה לָכְּב

יִּתְבַׁשָחֶׁש םיִרָב ּ ְדַה לָכְּב
.תֶרֶחַא תָצְק םָתֹוׂשֲעַל רָׁשְפֶאֶׁש

,הָׁשָדֲח הָנָׁש הָליִחְתַּמֶׁשְּכ
תֶרֶּכְזִנ דיִמָּת יִנֲא

ּ ,רֵּתְנַסְ פ לַע ןֵּגַנְל דֹמְלִל יִתיִצָרֶׁש
ּר, ֵיַצְל תָצְק םַגְו דֹקְרִל יִתיִצָרֶׁש

:יִּתְרַמָא לָבֲא ...יִתיִצָרֶׁש
."תֶרֶחַא םַעַפְּב תאֹז הֶׂשֱעֶא"

,הָׁשָדֲחַה הָנָ ּ ׁשַה לֵחָּתֶׁשְּכ
,הָרְבָעֶׁש הָנָ ּ ׁשַּב ןֵנֹוּבְתֶא

,הָרָז ּ ומ הָׁשָּגְרַה יִּבִלְב ּ ו ןֵנֹוּבְתֶא
יִּתְדַקָר ֹאלְו יִּתְנַּגִנ ֹאל ב ּ וׁש יִּכ

,םיִר ּּו יִצ ם ּ וׁש יִּתְר ּ ַיִצ ֹאל םַגְו
הָרָק הֶז  ְ ךיֵא תַעַדָל יִלְּב לָבֲא

.םיִריִׁש בֹּתְכִל יִּתְלַחְתִה

Cuando empieza un nuevo año,
Siempre me pongo a recordar

 Que el piano quise aprender a tocar,
 Que quise bailar y un poco dibujar,

 Que quise… pero me dije:
“En otro momento lo voy a lograr”.

Todas las cosas que deseé,
 Lo que dejé para después,

 Todo aquello que pensé
Y que es posible cambiar. 



Lara y Daniel

Lara y Daniel dijeron que los toques del shofar les recuerdan que du-
rante el año que pasó ellos lastimaron a varias personas y que aún no les 
pidieron perdón. “Por eso”, agregó Dana, “no me siento tranquila cuando 
escucho los sonidos del shofar”.
Entonces Daniel dijo: “¡Qué interesante! A mí me pasa otra cosa. Cuando 
escucho los sonidos del shofar, pienso que, si les pido perdón de todo 
corazón a las personas que lastimé, me van a disculpar, y así podré dar 
vuelta la página en Rosh HaShaná”.

Según la tradición judía,
la voz del shofar nos llama a
mejorar nuestras acciones y 

también a hacer cosas nuevas.

Pregúntense a ustedes mismos qué cosas quieren comenzar a hacer el año que viene, y qué cosas quisieran
 hacer de modo diferente. Luego, completen estas oraciones:
El año que viene comenzaré a 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
El año que viene cambiaré 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Marcos

Para mí el shofar es como un reloj despertador.
Al igual que el sonido del despertador, los toques 
del shofar me recuerdan que debo “despertarme” 
y hacer muchas cosas. Trataré de seguir haciendo 
las cosas buenas que realicé el año pasado.
¿Y las cosas no tan buenas? Intentaré no volver a 
hacerlas. En resumen, la voz del shofar me dice: 
¡Trata de mejorar tu comportamiento!



¿Quisieran pedirle perdón a alguien 
al acercarse Rosh HaShaná?
Si es así, ¿perdón por qué? En su opinión, ¿qué es más difícil?:

¿Pedir perdón 
o perdonar a alguien?

Este año, cuando escuche el shofar, pensaré…

Aseret Ieméi Teshuvá
- Diez días de Teshuvá

Según la tradición judía, en Iom Kipur Dios perdona por completo a los seres
humanos de sus malas acciones. Para ser merecedores del perdón, nos preparamos antes de Iom 
Kipur a lo largo de diez días. Desde Rosh HaShaná hasta Iom Kipur (que cae el 10 de 
Tishrei), nos ocupamos de hacer un jeshbón hanefesh y también teshuvá.

¿Se acuerdan qué significan “jeshbón hanefesh (balance del alma) y “teshuvá”-
(arrepentimiento)? Esos días se denominan Aseret Iemei Teshuvá – Los diez días de
arrepentimiento 
Si bien pedimos ser completamente perdonados  por  todas las malas acciones, también es bueno 
proponernos  hacer el esfuerzo de dejar de cometerlas y en cambio, realizar muchas más de las buenas. 
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IOM KIPUR

De las historias de Bárbara, Mauro y Luis 

Bárbara escuchó en la radio un programa de Iom Kipur y así se enteró de que los iehudim  se piden perdón 
unos a otros, y también a Dios. Cuando nos perdonan por nuestras malas acciones, pensó Bárbara, tenemos una 
linda sensación. Tal vez por eso el locutor del programa dijo que Iom Kipur es un Jag, a pesar que es un día de 
ayuno (no se come ni bebe).



Elaboramos el documento de 
identidad de Iom Kipur

Iom Kipur cae el  10 de Tishrei.
Según la tradición judía, ese día Dios perdona a los seres humanos de 
las malas acciones que hicieron a lo largo del año que pasó.
Para expresar arrepentimiento, muchas personas ayunan en Iom Kipur, y 
muchos se dedican al jeshbón hanefesh y a la teshuvá.

¿Recuerdan qué son el jeshbón hanefesh y la teshuvá? Si no, vuelvan a leer
 el capítulo de Rosh HaShaná.
En Iom Kipur muchos asisten al Beit HaKneset (sinagoga) y rezan tefilot 
especiales. En Iom Kipur se acostumbra usar ropa blanca,
como el color blanco de una nueva página del Libro.

Por qué les parece que en Iom Kipur se acostumbra vestirse de blanco?
¿ Les gusta este color?  ¿Qué sensaciones les provoca el color blanco?
¿Dónde en la naturaleza podemos encontrar el color blanco?

Según lo que han leído en la página anterior, completen el documento de identidad del Jag y decórenlo. 1

Documento de Identidad de Iom Kipur

1. Fecha del Jag:................................................. del mes de..............................................................................
2. Qué se acostumbra hacer en Iom Kipur: .........................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................
3. Qué se acostumbra NO hacer en Iom  Kipur: .....................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

¡Nos empezamos a 
preparar para

 Iom Kipur!



Las tefilot  de Iom Kipur

En Iom Kipur se rezan en el Beit HaKneset tefilot especiales. Estos rezos duran mucho tiempo. Quienes rezan 
piden, entre otras cosas, que el nuevo año que comenzó en Rosh HaShaná, sea un buen año para ellos mismos, para 
sus seres queridos y para todo el Pueblo de Israel.

Según la tradición judía, 
Dios posee ciertos libros, y 
en Rosh HaShaná escribe allí 
qué bendiciones merece cada 
persona para el año nuevo 
que comienza 
(vida, paz, salud, etc).
¡En Rosh HaShaná las
 escribe y en Iom Kipur 
las firma! 

“Besefer jaim…”  no sólo Dios 
escribe en el Libro de la Vida,   

sino que  también 
(o principalmente) nosotros,  
comenzamos a escribir una 

nueva hoja en blanco en nuestro 
libro del año que comienza, en 
la que todavía no se ha escrito 

nada, donde mucho depende de 
nosotros y todo aún es posible.

 La mayoría de las tefilot de Iom Kipur nos 
invitan a hacer un balance del alma , es decir, a 
“pesar” las acciones que realizamos el año pasado, 
revisar cuáles fueron buenas y cuáles no, y a pensar 
qué queremos hacer el año próximo.
Propónganles a Sandra y a Rafael ideas de buenas 
acciones que puedan hacer en casa o en la kitá.

1

Ideas
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Según la opinión de Uds.,
 ¿qué es más difícil?:

¿Efectuar mayor cantidad de buenas 
acciones o dejar de cometer malas?
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Iom Kipur culmina cuando se pone el 
sol y llega la oscuridad. En ese momento, se 
reza la última tefilá de Iom Kipur, que 

se llama Tefilat Neilá.
Luego, se toca un sonido muy largo con el 
shofar. En muchas comunidades los chicos 

acostumbran a entrar con velas a 
la sinagoga al final de la Neilá.

Algo nuevo que aprendí sobre Iom Kipur:




