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15 Bo – Liberados para siempre
Texto
שמות יב
ָׁשים רִאׁשֹון הּוא
מֹׁשה וְאֶל"-הֲרֹן ְּב ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם לֵאמֹר .ב הַחֹדֶׁש ַהּזֶה ָלכֶם רֹאׁש ֳחד ִ
א וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶלֶ -
ִׂש ָראֵל לֵאמֹר ֶּבעָׂשֹר לַחֹדֶׁש ַהּזֶה וְיִקְחּו ָלהֶם אִיׁש ֶׂשה ְלבֵית-
ַּׁשנָה .ג ַּדּבְרּו אֶלּ-כָלֲ -עדַת י ְ
ְׁשי ה ָ
ָלכֶם ְל ָחד ֵ
ּוׁשכֵנֹו ַהּקָרֹב אֶלּ-בֵיתֹו ְּב ִמ ְכסַת נְפָׁשֹת אִיׁש ְלפִי
ִּׂשה וְָלקַח הּוא ְ
4בֹת ֶׂשה ַל ָּביִת .ד וְאִם-יִ ְמעַט ַה ַּביִת ִמהְיֹות מ ֶ
ָׂשים ּומִןָ -ה ִעּזִים ִּתּקָחּו .ו וְ ָהיָה ָלכֶם
ַּׂשה .ה ֶׂשה ָתמִים זָכָר ּבֶןָׁ -שנָה יִ ְהיֶה ָלכֶם מִןַ -ה ְּכב ִ
4כְלֹו ּתָכֹּסּו עַל-ה ֶ
ִׂש ָראֵל ּבֵין ָה ַע ְר ָּביִם .ז וְָלקְחּו מִן-
ְׁשחֲטּו אֹתֹו ּכֹל ְקהַל ֲעדַת-י ְ
ָׂשר יֹום לַחֹדֶׁש ַהּזֶה ו ָ
ִׁש ֶמרֶת עַד " ְר ָּבעָה ע ָ
ְלמ ְ
ָׂשר ַּב ַּליְלָה
ֲׁשר-יֹאכְלּו אֹתֹו ָּבהֶם .ח וְ4כְלּו אֶתַ -הּב ָ
ַׁשקֹוף עַל ַה ָּבּתִים א ֶ
ַהּדָם וְנָתְנּו עַלְׁ -שּתֵי ַהּמְזּוזֹת וְעַלַ -הּמ ְ
ֻּׁשל ַּב ָּמיִם ּכִי אִםְ -צלִי-אֵׁש
ָׁשל ְמב ָ
ַהּזֶה ְצלִי-אֵׁש ּומַּצֹות עַל-מְרֹרִים יֹא ְכלֻהּו .ט "לּ-תֹאכְלּו ִמּמֶּנּו נָא ּוב ֵ
ִׂשרֹפּו .יא
רֹאׁשֹו עַלְּ -כ ָרעָיו וְעַלִ -קרְּבֹו .י וְלֹא-תֹותִירּו ִמּמֶּנּו עַדּ-בֹקֶר וְהַּנֹתָר ִמּמֶּנּו עַדּ-בֹקֶר ָּבאֵׁש ּת ְ
וְָככָה ּתֹאכְלּו אֹתֹו ָמ ְתנֵיכֶם ֲחֻגרִים נַ ֲעלֵיכֶם ְּב ַרְגלֵיכֶם ּו ַמ ֶּק ְלכֶם ְּביְֶדכֶם וַ ֲא ַכ ְלּתֶם אֹתֹו ְּב ִחּפָזֹון ֶּפסַח הּוא
לַיהוָה .יב וְ ָע ַב ְרּתִי ְב ֶארֶץִ -מ ְצ ַריִם ַּב ַּליְלָה ַהּזֶה וְ ִהּכֵיתִי כָלּ-בְכֹור ְּב ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם מֵ4דָם וְעַדְּ -ב ֵהמָה ּו ְבכָל-אֱלֹהֵי
ֲׁשר "ּתֶם ָׁשם וְ ָראִיתִי אֶתַ -הּדָם
ֱׂשה ְׁש ָפטִים ֲאנִי יְהוָה .יג וְ ָהיָה ַהּדָם ָלכֶם לְאֹת עַל ַה ָּבּתִים א ֶ
ִמ ְצ ַריִם ֶאע ֶ
ַׁשחִית ְּבהַּכֹתִי ְּב ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם .יד וְ ָהיָה הַּיֹום ַהּזֶה ָלכֶם ְלזִּכָרֹון וְחַּגֹתֶם
ּו ָפ ַס ְחּתִי ֲע ֵלכֶם וְלֹא-יִ ְהיֶה ָב ֶכם נֶגֶף ְלמ ְ
ַׁשּבִיתּו
אֹתֹו חַג לַיהוָה לְדֹרֹתֵיכֶם ֻחּקַת עֹולָם ְּת ָחּגֻהּו .טו ִׁש ְבעַת יָמִים מַּצֹות ּתֹאכֵלּו " ְך ּבַּיֹום ָהרִאׁשֹון ּת ְ
ַּׁש ִבעִי .טז ּובַּיֹום
ִׂש ָראֵל מִּיֹום ָהרִאׁשֹן עַד-יֹום ה ְ
ְּׂשאֹר ִמ ָּב ֵּתיכֶם ּכִי ּכָל-אֹכֵל ָחמֵץ וְנִ ְכ ְרתָה ַהֶּנפֶׁש ַההִוא ִמּי ְ
ֲׁשר יֵ4כֵל
ָׂשה ָבהֶם " ְך א ֶ
ַּׁשבִיעִי ִמ ְקרָא-קֹדֶׁש יִ ְהיֶה ָלכֶם ּכָלְ -מלָאכָה לֹא-יֵע ֶ
ָהרִאׁשֹון ִמ ְקרָא-קֹדֶׁש ּובַּיֹום ה ְ
ּוׁש ַמ ְרּתֶם אֶתַ -הּמַּצֹות ּכִי ְּב ֶעצֶם הַּיֹום ַהּזֶה הֹוצֵאתִי אֶתִ -צבְאֹותֵיכֶם ֵמ ֶארֶץ
ָׂשה ָלכֶם .יז ְ
ְלכָל-נֶפֶׁש הּוא ְלבַּדֹו יֵע ֶ
ָׂשר יֹום לַחֹ ֶדׁש ָּב ֶערֶב
ּוׁש ַמ ְרּתֶם אֶת-הַּיֹום ַהּזֶה לְדֹרֹתֵיכֶם ֻחּקַת עֹולָם .יח ָּברִאׁשֹן ּבְ" ְר ָּבעָה ע ָ
ִמ ְצ ָריִם ְ
ֶׂשרִים לַחֹדֶׁש ָּב ָערֶב .יט ִׁש ְבעַת יָמִים ְׂשאֹר לֹא יִ ָּמצֵא ְּב ָבּתֵיכֶם ּכִי ּכָל-אֹכֵל
ּתֹאכְלּו מַּצֹת עַד יֹום ָה ֶאחָד וְע ְ
ִׂש ָראֵל ַּבּגֵר ּו ְב ֶאזְרַח הָ4רֶץ .כ ּכָלַ -מ ְח ֶמצֶת לֹא תֹאכֵלּו ּבְכֹל
ַמ ְח ֶמצֶת וְנִ ְכ ְרתָה ַהּנֶפֶׁש ַההִוא ֵמ ֲעדַת י ְ
מֹוׁשבֹתֵיכֶם ּתֹאכְלּו מַּצֹות.
ְ
ְׁשחֲטּו ַה ָּפסַח .כב
ִׁשּפְחֹתֵיכֶם ו ַ
ִׁשכּו ּוקְחּו ָלכֶם צֹאן ְלמ ְ
ִׂש ָראֵל וַּיֹאמֶר ֲא ֵלהֶם מ ְ
מֹׁשה ְלכָל-זִ ְקנֵי י ְ
כא וַּיִ ְקרָא ֶ
ֲׁשר ַּבּסָף
ַׁשקֹוף וְאֶלְׁ -שּתֵי ַהּמְזּוזֹת מִןַ -הּדָם א ֶ
ֲׁשרַּ -בּסַף וְ ִהַּג ְעּתֶם אֶלַ -הּמ ְ
ּו ְל ַק ְחּתֶם ֲאֻגּדַת אֵזֹוב ּו ְט ַב ְלּתֶם ַּבּדָם א ֶ
ַׁשקֹוף
וְ"ּתֶם לֹא ֵתצְאּו אִיׁש ִמ ֶּפתַחּ-בֵיתֹו עַדּ-בֹקֶר .כג וְ ָעבַר יְהוָה ִלנְּגֹף אֶתִ -מ ְצ ַריִם וְרָ4ה אֶתַ -הּדָם עַלַ -הּמ ְ
ּוׁש ַמ ְרּתֶם אֶתַ -ה ָּדבָר
ַׁשחִית לָבֹא אֶלָּ -בּתֵיכֶם ִלנְּגֹף .כד ְ
וְעַל ְׁשּתֵי ַהּמְזּוזֹת ּו ָפסַח יְהוָה עַלַ -ה ֶּפתַח וְלֹא יִּתֵן ַהּמ ְ
ּוׁש ַמ ְרּתֶם אֶת-
ֲׁשר ִּדּבֵר ְ
ֲׁשר יִּתֵן יְהוָה ָלכֶם ַּכא ֶ
ַהּזֶה ְלחָקְ -ל ָך ּו ְל ָבנֶי ָך עַד-עֹולָם .כה וְ ָהיָה ּכִי-תָבֹאּו אֶל-הָ4רֶץ א ֶ
ָהעֲבֹדָה הַּזֹאת .כו וְ ָהיָה ּכִי-יֹאמְרּו ֲאלֵיכֶם ְּבנֵיכֶם מָה ָהעֲבֹדָה הַּזֹאת ָלכֶם .כז וַ ֲא ַמ ְרּתֶם זֶבַחֶּ -פסַח הּוא
ִׁש ַּתחֲוּו .כח
ִׂש ָראֵל ְּב ִמ ְצ ַריִם ְּבנָגְּפֹו אֶתִ -מ ְצ ַריִם וְאֶתָּ -בּתֵינּו ִהּצִיל וַּיִּקֹד ָהעָם וַּי ְ
ֲׁשר ָּפסַח עַלָּ -בּתֵי ְבנֵי-י ְ
לַיהוָה א ֶ
מֹׁשה וְ"הֲרֹן ּכֵן עָׂשּו.
ֲׁשר ִצּוָה יְהוָה אֶתֶ -
ִׂש ָראֵל ַּכא ֶ
וַּיֵלְכּו וַּיַעֲׂשּו ְּבנֵי י ְ
Exodo 12
1 El Eterno les dijo a Moshé (Moisés) y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 2 «Este mes
será para vosotros el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del
año. 3 Hablad a toda la asamblea de Israel, diciendo: El diez de este mes, tomarán para sí,
cada hombre, un cordero para cada casa paterna, un cordero para la casa. 4 Mas si la casa es
demasiado pequeña para un cordero, entonces él y su vecino que está cerca de su casa
tomarán según la cantidad de personas; cada uno será contado para el cordero según lo que
come. 5 Un cordero sin mácula, dentro de su primer año, será para vosotros; de las ovejas o
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las cabras lo tomaréis. 6 Será vuestro para que lo examinéis hasta el día catorce de este mes;
toda la congregación de la asamblea de Israel lo sacrificará a la tarde. 7 Tomarán de su
sangre y la colocarán sobre las dos jambas de las puertas y sobre el dintel de las casas en las
que lo comerán. 8 Comerán la carne esa noche, asada al fuego, con matzot; con hierbas
amargas la comerán. 9 No lo comeréis parcialmente asado o cocido en agua; únicamente
asado al fuego, su cabeza, sus patas y sus vísceras. 10 No dejaréis nada de él hasta la
mañana, todo lo que sobre de él será quemado hasta la mañana. 11 Así lo comeréis: con los
lomos ceñidos, los zapatos en los pies, y los bastones en la mano; lo comeréis de prisa, es la
ofrenda de Pesaj para El Eterno. 12 Yo pasaré por toda la tierra de Egipto esa noche y
golpearé a cada primogénito de la tierra de Egipto, desde el hombre hasta el animal; y contra
todos los dioses de Egipto impondré juicios: Yo soy El Eterno. 13 La sangre sobre las casas
en las que estéis será vuestra señal; cuando vea la sangre os saltearé; no habrá plaga de
destrucción sobre vosotros cuando golpee a la tierra de Egipto.
14 Este día será un recordatorio para vosotros y lo celebraréis como fiesta para El Eterno;
por vuestras generaciones, como decreto eterno lo celebraréis. 15 Durante siete días comeréis
matzot, pero el día anterior (al primero de los siete días) anularéis la levadura de vuestros
hogares; pues todo el que coma alimentos leudados, esa alma será cortada de Israel, desde el
primer día hasta el séptimo día. 16 El primer día será un día de sagrada convocación y el
séptimo día será un día de sagrada convocación para vosotros, no podrán hacerse trabajos en
esos días, excepto lo que necesite comer cualquier persona, únicamente eso podréis hacer. 17
Cuidarán las matzot, pues ese mismo día habré sacado a vuestras legiones de la tierra de
Egipto; observaréis este día por vuestras generaciones como decreto eterno. 18 En el primer
mes, el día catorce del mes, a la noche comeréis matzot, hasta el día veintiuno del mes a la
noche. 19 Durante siete días no se hallará levadura en vuestras casas, pues todo el que coma
fermento, esa alma será cortada de la asamblea de Israel, ya sea un converso o un nativo de
la tierra. 20 No comeréis nada leudado; en todos vuestros lugares de residencia comeréis
matzot».
21 Moshé (Moisés) convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: «Tomad o comprad
para vosotros una oveja del rebaño para vuestras familias y sacrificad la ofrenda de Pesaj. 22
Tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que hay en la vasija y tocaréis el
dintel y las dos jambas de la puerta con la sangre que hay en la vasija, y en cuanto a vosotros,
no saldréis de la entrada de la casa hasta la mañana. 23 El Eterno pasará para golpear a
Egipto y Él verá la sangre que está en el dintel y en las dos jambas; y El Eterno salteará la
entrada y no permitirá que el destruidor entre a vuestros hogares para atacar. 24 Observaréis
este asunto como decreto para vosotros y vuestros hijos por siempre. 25 Y sucederá que
cuando lleguéis a la tierra que El Eterno os dará, tal como ha hablado, observaréis este
servicio. 26 Y acontecerá que cuando vuestros hijos os digan «¿Qué es este servicio para
vosotros?», 27 diréis: «Es una ofrenda festiva de Pesaj para El Eterno, Quien salteó las casas
de los Hijos de Israel en Egipto cuando golpeó a los egipcios, mas salvó nuestras casas», y el
pueblo postró sus cabezas y se inclinó. 28 Los Hijos de Israel fueron e hicieron tal como El
Eterno les ordenó a Moshé (Moisés) y a Aarón, así lo hicieron.
Contexto
Dios endurece la actitud y el corazón de los líderes, y en la Parasha Bo los egipcios sufren las
últimas tres de las diez plagas; las langostas que se comen lo que queda de sus plantas y
árboles en el campo, la oscuridad, y la muerte de los primogénitos. Anticipándose a la
última plaga, los israelitas se preparan para el éxodo, la salida de la esclavitud, según las
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instrucciones específicas que incluyen el sacrificio de un animal, marcar sus hogares para
proteger a los primogénitos, y el ritual de la comida. El Pueblo Judío recordará estos actos
en todas las generaciones siguientes. Finalmente los egipcios despiden a los israelitas con
regalos caros, ansiosos por evitar más pérdidas. La cuidadosa observancia de la noche de la
liberación es obligatoria para todos los judíos como una recordación de la intervención
divina y el cumplimiento de la promesa de llevarnos a la tierra prometida. Comer matza, el
pan sin leudar, y evitar comer levadura son señales de la participación en la experiencia del
éxodo y la forma de pasar las tradiciones de libertad a nuestros hijos.
Investigación
El éxodo es un importantísimo legado del Pueblo Judío a la humanidad; crea un eterno
modelo de redención de la esclavitud. Junto con la Creación, el Éxodo es uno de los dos
pilares del conocimiento del judaísmo, de los que se habla constantemente en la santificación
del Shabbat y en las festividades. En este aspecto el Éxodo se iguala con la Creación
revelando el poder divino a través del mundo natural. Sin embargo, las plagas alteran la
Creación del cielo y la tierra, (re)convirtiendo el mundo en un caos, causando estragos en el
mar (sangre), trayendo la destrucción del mar, el cielo y la tierra (ranas, piojos, pestilencia y
granizo), algunos animales para destruir los alimentos y otras criaturas (langosta, animales
silvestres). Lo que Dios creó en el Génesis se convierte en una demostración del disgusto
divino por el abuso de la esclavitud.
Rashi comenta sobre el primer versículo de la Tora que habla de la Creación del mundo
(Bereishit 1:1) y se pregunta si la Tora no tendría que haber comenzado con el versículo de
Éxodo mencionado anteriormente “Este mes será para vosotros el principio de los meses,
será para vosotros el primero de los meses del año (Ex. 12:2) Rashi comprende que este
primer mandamiento al Pueblo Judío es más importante aun que la Creación. Éxodo es el
centro de la historia de nuestro origen nacional, el nacimiento del Pueblo Judío. Desde los
confines de Egipto, y pasando por todas las plagas, el Pueblo es enviado al canal de su
nacimiento, el Mar Rojo, y eventualmente continúa hacia el desierto.
La Torah nos instruye para mantener viva la experiencia de la liberación de la esclavitud.
Mezclado con el relato de los acontecimientos, la Tora revela la futura observancia de lo que
se convertirá en la festividad de Pessah, especialmente el ritual del seder. Todos estamos
obligados a revivir la historia eternamente. “Observaréis este asunto como decreto para
vosotros y vuestros hijos por siempre”. (Ex. 12:24) Es especialmente importante focalizar en
los niños y hacerlos participar de la historia, de generación en generación. El texto anticipa
que los niños harán preguntas, interrogarán sobre los rituales, y nos harán responsables de
nuestro comportamiento.
Y será que cuando tu hijo te pregunte en un futuro: « ¿Qué es esto?», tú le
dirás: «Con mano fuerte El Eterno nos sacó de Egipto, de la casa de
esclavitud. (Exodus 13:14).
Moisés instruye a los israelitas, y relaciona el mandamiento para redimir y santificar al
primogénito con la plaga que provoca la muerte del primogénito. El siguiente pasaje unifica
estos dos temas en nuestra parasha.
1. El Eterno habló a Moshé (Moisés), diciendo: 2 «Santifícame todo
primogénito, el primero de cada matriz de los Hijos de Israel, del hombre y
del animal, es Mío
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12 que separarás el primero de cada matriz para El Eterno, y del primerizo del
ganado que te pertenece, los machos serán de El Eterno. 13 Todo primerizo de
asno, lo redimirás con un cordero; si no lo redimes, con el hacha le partirás la
nuca. Y redimirás todo primogénito del hombre entre tus hijos. 14 Y será que
cuando tu hijo te pregunte en un futuro: « ¿Qué es esto?», tú le dirás: «Con
mano fuerte El Eterno nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. 15 Y
sucedió que cuando el Faraón se empecinó en negarse a enviarnos, que El
Eterno mató a todos los primogénitos.
La esclavitud que los egipcios infringen a los israelitas provoca la plaga de la muerte de los
primogénitos, que a su vez deriva en el mandamiento de santificar a todos los primogénitos
de los israelitas. Si el primer nacido es un animal, es sacrificado; si es un niño es redimido.
La idea de la primacía del primogénito no es nueva en la Torah. El libro de Génesis
presupone la costumbre de que el primogénito hereda la riqueza espiritual y material de la
familia. Aprendemos esta costumbre a través del comportamiento de las matriarcas y de los
patriarcas que luchan contra esta norma, y elijen en su lugar bendecir con la bendición
especial reservada para los primogénitos al hijo que entienden se lo merece. Las primeras
familias invierten la tradición cultural al pasar el pacto al hijo más joven en vez del
primogénito – Isaac por sobre Ismael, Jacob por sobre Esav, Yosef por sobre Ruben y sus
hermanos, Efraín sobre Menashe. La muerte del primogénito de los egipcios vuelve a
enfocar nuestra atención en el hijo mayor. Las instrucciones de poner sangre en los portales
de los hogares israelitas para evitar la plaga indican que los israelitas también están en
peligro mortal si no se identifican. Esa noche toda madre israelita y egipcio trata de liberar
al niño que le abrió la matriz. Para evitar la muerte del niño en manos del Destructor, todas
las familias israelitas sacrifican un cordero, mojan un isótopo en la sangre y ensucian los
dinteles de la puerta con la sangre del animal. Cada puerta se convierte en un símbolo para
abrir sus entrañas a la vida – un pasaje por el cual la muerte no debe aventurarse. Esta es la
raíz de la ofrenda de Pessah, y por extensión la inspiración para el ritual de la mezuza, el
rollo de pergamino que adherimos a los dinteles de nuestra puerta para demostrar que es un
hogar judío.
El mandamiento de santificar al primogénito enfoca explícitamente el acto de abrir la matriz,
peter rechem, por lo cual los sabios determinaron que un niño nacido luego de un aborto o
por cesárea no necesita ser redimido (según el Shulchan Arukh, Yoreh Deah 305, 24) La
redención del primogénito todavía se practica hoy en las comunidades judías más ortodoxas.
Este simple ritual, que implica el pago simbólico del niño a un sacerdote – nos recuerda en
cada generación la pérdida mortal que sufrieron los egipcios por la plaga, la supervivencia
precaria de los israelitas, y la liberación de los Hijos de Israel. El nacimiento simbólico que
nos hace salir de la esclavitud y la santificación subsiguiente del pueblo israelita es un
antídoto al caos cósmico provocado por las plagas.
¿Preguntas para el Debate
¿Como cree que la focalización en la muerte del primogénito de la última plaga expresa el
poder de Dios?
¿Porque dependía la supervivencia del primogénito israelita y la redención de los israelitas
del sacrificio y la exhibición de la sangre en los portales de sus casas? ¿Cuales son las
implicancias de género y otras de vincular la destrucción y la santificación con el proceso
biológico de la creación de la mujer – la primera apertura de su matriz?
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¿Que nos enseña la conexión entre la última plaga, la muerte del primogénito, y la liberación
sobre la relación entre la destrucción, la redención y la santificación? ¿Como podemos
responder mejor a la destrucción contemporánea a través de la redención y la santificación?
¿Conoce la ceremonia de la redención del primogénito (pidyon ha-ben)? ¿Cual cree que es o
debería ser el significado de esta ceremonia hoy?
Enlaces para el estudio
Heifer International es una organización que provee un nuevo modelo para santificar el
primer hijo de los animales. Heifer procura aliviar el hambre en el mundo facilitando
ganado que sirva como fuente de alimentos y de ingresos a familias pobres en todo el
mundo. Se capacita en el cuidado de los animales y en las prácticas agrícolas racionales a
quién los reciben a fin de que puedan salir de la pobreza y ser autosuficientes. Cada familia
que recibe un animal se compromete a donar la primera hembra que nazca a otra familia, y
de esta forma consolidar y perpetuar el proyecto. Para mayor información sobre la
santificación del primer nacido como un acto de vida y como participar, presione aquí.
Si bien el mandamiento se centraliza en la apertura de la matriz y no en el niño, el ritual de la
redención del primogénito (pidyon ha-ben) ha sido tradicionalmente realizado para los hijos
varones. Este es un video de una ceremonia tradicional; aquí se explica el ritual. Analice
algunos pensamientos y un ritual para la redención de las niñas (pidyon ha-bat)
Resumen de los Temas
El ritual de la sangre del sacrificio en Pessah es la última etapa de las plagas caóticas que
producen estragos en la Creación y la muerte de los primogénitos egipcios. Los rituales
familiares de santificación y de redención ayudan a generar el nacimiento simbólico del
Pueblo Judío, la salida de la esclavitud.
Métodos y Observaciones
Leer el texto es uno de los métodos e innovaciones de la interpretación feminista – analizar
la Tora y los rituales desde el punto de vista de las funciones de la vida humana. En esta
parasha, el portal de la casa y la matriz se superponen como un pasaje simbólico a la vida, la
continuidad y la liberación. Estos significados le conciernen tanto a hombres como a
mujeres, son tan universales y significativos para la humanidad como las metáforas y el
imaginario masculino.
Contacto
Por consultas o comentarios, sírvase contactar a la
Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com
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