
Sidur en español

Es  muy  difícil  encontrar  materiales  del  Judaísmo  Reformista 
traducidos al español. Por ello hemos decidido presentar un sidur 
en español  estructurado y basado en la  filosofía  del  movimiento 
reformista.  

De momento estamos en la primera fase de ese esfuerzo.  Hemos 
decidido  elaborarlo  a  partir  de  distintos  sidurim  reformistas, 
neojasídicos, conservadores y reconstruccionistas.

Traducción  del  inglés,  no  del  Hebreo:  los  libros  de  rezos  del 
Judaísmo reformista además del Hebreo, incluyen el texto en Inglés. 
Pero  en  la  mayor  parte  de  las  ocasiones  el  inglés  NO  es  una 
traducción directa del  hebreo,  sino una recreación del  texto,  una 
puesta al día del mismo. Los editores de estos sidurim interpretan el 
texto en Hebreo o Arameo y ofrecen una versión en inglés que no 
pierde de vista el original, pero que habla al corazón del lector del 
siglo XX-XXI.

Sólo en español: creemos que al rezar es necesario comprender qué 
se dice. Algunos no dominan el hebreo hasta el punto de que el rezo 
sea fluido y con sentido. De ahí que nuestros esfuerzos se hayan 
centrado primero en elaborar un texto que sí puedan entender los 
que no tienen unos conocimientos mínimos de Hebreo. Para los que 
sí saben Hebreo no hay problema, ya que la mayor parte de estos 
sidurim incluyen el rezo en este idioma.

Pero sólo por ahora: ya que esperamos añadir el Hebreo para que 
quien utilice este sidur pueda irlo incorporando a medida que su 

estudio  de  la  lengua  le  permita  dar  sentido  a  la  oración  en  ese 
idioma .

El documento que os presentamos incluye sólo los servicios para 
días  de  diario.  Y  no  aparecen  aún  las  variaciones  de  estos  días 
cuando son días intermedios de las festividades. Así no encontraréis 
ni  Kabalat  Shabat,  ni  Arvit  de  Shabat,  ni  Sajarit  Shabat  ni  Mijá 
Shabat;  ni  tampoco  las  variaciones  sobre  el  texto  para  esos  días 
intermedios. En las próximas semanas añadiremos las traducciones 
de los rezos de Shabat.

Hemos procurado añadir instrucciones para hacer más fácil su uso: 
tanto si se reza en casa o sin miniam, como si se hace en comunidad.

La versión que os ofrecemos hoy está aún en proceso de revisión. 
Por ello, si encontráis errores tipográficos o tenéis alguna sugerencia 
os pedimos que escribáis  a  la  dirección de e-mail  que aparece al 
final del archivo en pdf.

Como traducciónque es  sólo  nosotros  somos responsables  de  los 
errores,  que  en  ningún  caso  pueden  atribuirse  a  los  textos 
originales.

Os ofrecemos estos  documentos para uso privado o comunitario, 
pero nunca para  obetener beneficios económicos de ningún tipo, ni 
directa ni indirectamente. 

Con un cordial Shalom
Yehuda
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Arvit de diario (noche)

Inicio del servicio

Tu  grandeza,  Oh  Eterno,  supera  nuestra  comprensión  y,  sin 
embargo, a veces, atisbamos Tu cercanía.

Y aunque nos sentimos abrumados, sobrecogidos y maravillados al 
contemplar las señales de Tu presencia, aun así podemos percibir en 
nuestro interior nuestra conexión con lo divino.

Y nos volvemos hacia Ti, Oh Dios, observando el mundo que nos 
rodea y nuestro mundo interior, encontrándoTe en ambos, y de Tu 
presencia recibimos vida y fortaleza.

Meditación
Hay momentos en los que escuchamos la llamada de nuestro yo 
más noble, llamada que nos une con lo Divino. Entonces nos damos 
cuenta de qué afortunado somos por la vida y por el amor. Que éste 
sea un momento así, un tiempo de profunda conexión con esa parte 
de  divinidad  que  existe  en  cada  uno  de  nosotros  y  en  nuestro 
mundo, por lo que debemos dar gracias y alabanza. 

La Shema y sus bendiciones

Barju
[Se recita de pie, frente al arca de la Torá.  No se recita si no hay 
miniam]

Alabemos al Único a Quien le es debida nuestra alabanza!

Alabado sea el Único a Quien le es debida nuestra alabanza ahora y 
siempre!

Creación
Te alabamos, Dios Eterno, soberano del universo, cuya palabra trae 
el  anochecer.  Con  sabiduría  abres  las  puertas  del  cielo  y  con 
entendimiento haces que se sucedan las  épocas y se  alternen las 
estaciones.  Tu voluntad determina el  curso de las  estrellas  en su 
recorrido por el cielo.

Tu eres el creador del día y de la noche, haciendo que la luz deje 
paso a la oscuridad y la oscuridad a la luz; haces que el día pase y 
que llegue la noche,  separando el  día de la  noche;  tu diriges las 
huestes  del  cielo!  Que  el  Dios  eterno  y  viviente  nos  gobierne 
siempre, hasta el fin de los tiempos! Te alabamos, Oh Dios, cuya 
palabra hace que llegue la noche.

Revelación
Tu amor por Tu pueblo, la casa de Israel, no tiene fin:  pues Tu nos 
has enseñado Torá y Mitzvot, leyes y preceptos.

Por  lo  tanto,  Oh  Dios,  al  acostarnos  y  al  levantarnos 
reflexionaremos sobre Tus leyes y nos regocijaremos con Tu Torá y 
Tus Mitzvot siempre. 
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Día  y  noche  meditaremos  en  ellos,  porque  son  nuestra  vida,  la 
duración  de  nuestros  días.  Entonces  tu  amor  nunca  abandonará 
nuestros corazones. Te alabamos, Oh Dios: Tu amas a Tu pueblo 
Israel

Shema
[Cubrimos los ojos con la mano derecha. En voz alta el Shemá, con 
un hilo de voz el Baruj Shem kvod]

Shemá, Israel, Adonai Elojeinu, Adonai Ejad!
¡Escucha, Israel: Adonai es nuestro Dios, Adonai es Uno!

Baruj Shem Kevod maljutó leolam vaed
¡Bendita sea la gloriosa majestad de Dios por toda la eternidad!

Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y 
con todo tu ser. Y estas palabras que hoy Yo te ordeno ponlas en tu 
corazón. Enséñalas a tus hijos fielmente; habla de ellas en tu hogar y 
fuera; cuando te acuestes y al levantarte. Átalas como señal  en tu 
mano;  que  sean  símbolos  delante  de  tus  ojos;  inscríbelas  en  las 
entradas de tu casa y en tus portales.

[Algunos  siddurim  reformistas  no  incluyen  los  tres  siguientes 
párrafos  de la  Shemá y los  sustituyen por el  último que aparece 
entre paréntesis]

Y sucederá que si  sigues cuidadosamente los Mitzvot que hoy te 
doy, amar y servir a tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, 
entonces favoreceré tu tierra con lluvias en el momento adecuado – 
lluvia en otoño y lluvia en primavera – y tendrás una gran cosecha 
de grano, de vino y de aceite. Te aseguraré abundancia de pastos en 

el campo para tu ganado. Y comerás hasta saciarte. Cuida que no 
seas tentado y olvides a Adonai tu Dios y adores a dioses falsos. 
Porque entonces la ira de Dios se dirigirá contra ti. Cerrará los cielos 
y no habrá lluvia; y la tierra no dará su fruto. Y pronto desaparecerá 
de la buena tierra que Dios te da.

Por  lo  tanto,  Grava  esta  palabras  Mías  sobre  tu  corazón.  Átalas 
como  un  signo  sobre  tu  mano  y  que  sean  un  recordatorio  por 
encima de tus ojos. Enséñalas a tus hijos. Repítelas en tu hogar y 
fuera, mañana y noche. Inscríbelas en las entradas de tu casa y en 
tus portales. Entonces tus días y los días de tus hijos en la tierra que 
Dios prometió dar a tus antepasados se prolongarán como los días 
del cielo sobre la tierra.

Y habló Dios a Moisés: instruye al pueblo de Israel para que en cada 
generación  pongan  tzitzit  en  las  esquinas  de  sus   vestidos  y 
coloquen una hebra azul en cada  tzitzit de cada esquina. Y al mirar 
los Tzitzit recordarás todos los Mitzvot del Señor y los cumplirás y 
no te dejarás seducir por tu corazón ni te extraviarás por culpa de 
tus ojos. Entonces recordarás y cumplirás todos Mis Mitzvot. Yo soy 
el Señor tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. 
Yo, el Señor, soy tu Dios.

(Sé consciente de todos mis mitzvot y cúmplelos: así os consagraréis 
a  vuestro  Dios.  Soy  Adonai  tu  Dios  quien  te  condujo  fuera  de 
Egipto para ser tu Dios; Yo soy Adonai tu Dios.)

Redención
Todo esto consideramos verdadero y cierto:  sólo Tu eres nuestro 
Dios; no hay ningún otro y nosotros somos tu pueblo Israel.
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Tu eres nuestro soberano: nos liberaste de la mano de los que nos 
oprimían y nos salvaste del puño de los tiranos.

Tu realizas incontables maravillas, maravillas que superan nuestra 
comprensión

Tu  nos  das  nuestras  vidas  y,  gracias  a  Tu  ayuda,  podemos 
sobrevivir a aquellos que buscan nuestra destrucción.

Llevaste a cabo actos asombrosos en la tierra de Egipto, milagros y 
maravillas en la tierra del faraón.

Condujiste  fuera  de allí  a  Tu pueblo,  para que Te sirviera,  libre, 
siempre.

Cuando Tus hijos fueron testigos de Tu poder, Te ensalzaron y Te 
dieron las gracias; y con agradecimiento Te entronizaron; y, alegres, 
Moisés, Miriam y todo Israel cantaron esta canción:

¿Quién es como Tu, Adonai, entre los dioses a los que se adora? 
¿Quién como Tu, majestuoso en santidad, imponente en esplendor, 
haciendo maravillas?

En  su  huída  a  través  del  mar,  Tus  hijos  contemplaron  la 
manifestación  de  tu  poder  soberano.  Y  aclamaron:  “Este  es  mi 
Dios”. “El Eterno gobernará por toda la eternidad”

Y se dijo: Adonai liberó a Jacob y nos redimió de la mano de uno 
más poderoso que nosotros.

Te alabamos, OH Dios, Redentor de Israel.

Providencia Divina  
Concédenos que podamos descansar en paz, Adonai nuestro Dios, y 
que nos levantemos, Oh Soberano, renovados.  Extiende Tu manto 
de  paz sobre  nosotros;  guíanos   con Tu buen consejo;  y  por  Tu 
nombre, sé nuestra ayuda.

Protégenos del odio y la aflicción; aléjanos del hambre, la guerra y 
la  angustia;  doblega nuestra inclinación al mal.  Oh Dios,  nuestro 
guardián  y  protector,  nuestro  compasivo  y  misericordioso 
Soberano, danos refugio a la sombra de Tus alas. Protege nuestra 
entrada y nuestra salida para que tengamos siempre vida y paz.

Te alabamos, Oh Dios, Guardián de Israel.

Hatzí Kadish

[Si no hay miniam no se recita. Hay que levantarse para su lectura]

Santificado sea Tu gran nombre en la tierra, Tu creación; establece 
tu dominio en nuestros días, en nuestras propias vidas y en la vida 
de toda la casa de Israel.

Bendito sea tu nombre por siempre
Bendito,  adorado,  honrado y alabado sea el  nombre del  Santo,  a 
Quien se ha de adorar siempre,  aunque estás más allá de todas las 
bendiciones  y  canciones  de  alabanza  que  el  mundo  pudiera 
ofrecerTe. 
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Amidá

[Se  dan  tres  paso  cortos  adelante.  Se  inclina  uno  ligeramente  a 
izquierda y derecha. La Amidá Se recita de pie y con los pies juntos. 
En forma silenciosa una vez.  Una segunda en voz alta por quien 
dirige el rezo si hay miniam]

Dios Eterno,  abre mis labios  y así  mi boca podrá manifestar Tu 
gloria

Dios de todas las generaciones

[Se doblan las rodillas en la primera palabra, se inclina el cuerpo 
hacia delante ligeramente en la segunda y nos ponemos de nuevo 
derechos en la tercera]

[(1)Baruj  (2)Atá  (3)Adonai,  Elojeinu  v’Elojei  avoteinu  v’Elojei 
imoteinu, Elojei Abraham, …]

(1)Alabado seas (2)Tu (3)Adonai, nuestro Dios,  El Dios de 
nuestros padres y madres: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el 
Dios de Jacob; el Dios de Sara, el Dios de Rebeca, el Dios de Lea y el 
Dios de Raquel; grande, poderoso, maravilloso, Dios supremo. 

Soberano de todo lo viviente.  Tus  caminos son sendas de 
amor.  Tu  recuerdas  la  fidelidad  de  nuestros  antepasados,  y  con 
amor traes la redención a los hijos de sus hijos por Tu Nombre

Tu eres nuestro Soberano y nuestra Ayuda, nuestro Salvador 
y nuestro Escudo. 

[Se doblan las rodillas en la primera palabra, se inclina el cuerpo 
hacia delante ligeramente en la segunda y nos ponemos de nuevo 
derechos en la tercera]

[(1)Baruj (2)Atá (3)Adonai, maguen Abraham, …]
(1)Alabado  seas  (2)Tu  (3)Adonai,  Dios  Eterno,  escudo  de 

Abraham, protector de Sara.

El poder de Dios

Eterno es tu poder, Oh Dios; Toda vida es un regalo Tuyo; 
¡grande es Tu poder de salvación!

Con  Amor  Tu  sostienes  a  los  seres  vivos,  con  gran 
compasión Tu das vida a todos. Ayudas a los que caen y mantienes 
la fe de aquellos que duermen en el polvo. 

¿Quién es como Tu,  Dios Poderoso,  Autor de la vida y la 
muerte, fuente de salvación?

Te alabamos, Oh Dios, fuente de vida

La santidad de Dios

Tu  eres  santo,  Tu  nombre  es  santo  y  aquellos  que  se 
esfuerzan por alcanzar la santidad afirman Tu gloria cada día

Te alabamos, Oh Eterno, Dios santo.
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Sabiduría

Gracias a ti tenemos la capacidad de obtener conocimiento y 
alcanzar la  sabiduría. Favorécenos con conocimiento, sabiduría y 
compresión, ya que Tu eres su fuente.

Te alabamos, Oh Dios, que con gentileza nos otorgas conocimiento.

Arrepentimiento

Ayúdanos,  nuestro  Creador,  a  volver  a  tus  enseñanzas; 
acércanos, nuestro Soberano, a tu servicio; Y tráenos de vuelta ante 
tu presencia con un arrepentimiento perfecto. 
Te alabamos, Oh Dios, que te deleitas en el arrepentimiento.

Perdón

Perdónanos,  Creador  nuestro,  ya  que  hemos  pecado; 
perdónanos,  nuestro  Soberano,  porque  hemos  transgredido; 
perdónanos porque tu eres un Dios que perdona e indulta.

Te alabamos, Oh Dios, rápido y misericordioso en el perdón.

Redención

Observa nuestra aflicción y ayúdanos en nuestra necesidad; 
poderoso Redentor, redímenos con rapidez por Tu nombre.

 Te alabamos, Oh Dios, Redentor de Israel.

Salud

Sánanos, Oh Dios, y seremos sanados; Sálvanos y seremos 
salvados;  otórganos  una  curación  perfecta  para  todas  nuestras 
enfermedades. 

[  Aquí  puede  añadirse  una  oración  personal  por  alguien  que  se 
encuentre enfermo]

Te alabamos, OH Dios, que curas a quien está enfermo. 

Abundancia

Bendice, Dios Eterno, este año para nosotros: que sus frutos 
nos traigan bienestar. Concede tu bendición sobre la tierra, para que 
todos tus hijos puedan compartir su abundancia en paz.

Te alabamos, Oh Dios, quien bendice las estaciones cada año.

Libertad

Haz sonar el gran Sofar para proclamar la libertad, levanta el 
estandarte  de  la  liberación  para  los  oprimidos,  y  permite  que la 
canción de la libertad se escuche en los cuatro rincones de la tierra.

Te alabamos, Oh Dios, redentor de los oprimidos.
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Justicia

Concede tu espíritu a los gobernantes de todos los países; 
guíalos para que gobiernen con justicia. Así el amor y la compasión 
se entronizarán sobre nosotros

Te alabamos, Oh Eterno, Dios soberano que amas la rectitud y la 
justicia.

Sobre el mal

Que el reino del mal no nos aflija nunca más.  Que cada corazón 
extraviado encuentre el camino de vuelta a Ti. Oh Dios, ayúdanos a 
destruir el poder de la arrogancia, a construir un mundo mejor  en 
el que la virtud ennoblecerá la vida de todos Tus hijos.

Te alabamos, Oh Dios, cuyo deseo es que el mal desaparezca de la 
tierra.

El justo

Solicitamos tu favor, Dios eterno, para todos los justos y fieles de la 
humanidad, para todos aquellos que unen sus vidas a las nuestras, 
para  todos  aquellos  que  confían  en  ti,  para  todos  los  hombre  y 
mujeres honrados. Concédenos que siempre seamos contados entre 
ellos.

Te alabamos, Oh Dios, soporte  y apoyo del justo.

Jerusalén

Que  tu  presencia  se  haga  manifiesta  en  Jerusalén,  Tu  ciudad. 
Establece la paz en sus puertas y la tranquilidad en los corazones de 
aquellos que allí habitan. Que Tu Torá surja desde Sión, Tu palabra 
desde Jerusalén.

Te alabamos, Oh Dios, constructor de Jerusalén

Liberación

Permite que brote y florezca la rectitud y que la luz de la liberación 
brille según tu palabra: cada día esperamos Tu liberación.

Te alabamos, Oh Dios:  Tu harás que la luz de la liberación surja 
para todo el mundo.

Oración

Escucha  nuestra  voz,  Dios  Eterno:  ten  compasión  de 
nosotros y acoge con benevolencia y misericordia nuestra oración, 
puesto que tu eres un Dios que escuchas la oración y la súplica.

Te alabamos, Oh Dios, que escuchas la oración.

Adoración (Avodah)

Sé misericordioso,  Dios Eterno,  con tu pueblo Israel  y recibe con 
amor nuestras oraciones. Que nuestra plegaria sea siempre aceptada 
por Ti.
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Infúndenos  el  conocimiento  de  que  Tu  estás  próximo  a  todos 
aquellos que Te buscan con sinceridad. Permite que nuestros ojos 
contemplen tu presencia entre nosotros y entre nuestro pueblo en 
Sión. 

Te alabamos, Oh Dios, cuya presencia da vida a Sión y a todo Israel.

Agradecimiento
[Nos inclinamos ligeramente hacia adelante durante el recitado de 
las diez primeras palabras. Volvemos a ponernos derechos]

[Modim  anajnu  Laj,  ShaAtá  Hu  Adonai  Elojeinu  v’Elojei  Avoteinu,  
v’Imoteinu ...]
Con gratitud reconocemos que tu eres nuestro Dios y el Dios de nuestros  
padres y madres, el Dios de todas las generaciones. Tu eres la roca de 
nuestra vida, el Poder que nos protege en cada época. 

Te agradecemos y cantamos tu alabanza:  por nuestras vidas,  que 
están  en  tus  manos;  por  nuestras  almas,  que  tu  cuidas.  Por  las 
señalas  de  tu  presencia  que  encontramos  cada  día;  y  por  tus 
maravillosos dones presentes en todo momento: en la mañana, en la 
tarde y en la noche. Tu eres la bondad: tus bendiciones nunca cesan; 
Tu eres la compasión: Tu amor nunca nos faltará. Siempre has sido 
nuestra esperanza.

Oh Dios, nuestro redentor y nuestra ayuda, que todos los que viven 
Te reconozcan y alaben Tu nombre con sinceridad.
[Se doblan las rodillas en la primera palabra, se inclina el cuerpo 
hacia delante ligeramente en la segunda y nos ponemos de nuevo 
derechos en la tercera]

[(1)Baruj (2)Atá (3)Adonai, haTov Shimjá, …]
(1)Alabado  seas  (2)Tu  (3)Adonai,  cuya  naturaleza  es  el  Bien.  Te 
damos las gracias y Te alabamos.

Paz
Oh Adonai, origen soberano de la Paz, permite que Tu pueblo Israel 
conozca una paz duradera, porque es bueno ante tus ojos bendecir a 
Israel y a todos los pueblos  con Tu Paz.

Te alabamos, Oh Dios, que bendices Israel con la Paz.

Oración silenciosa
Oh Dios, que mi lengua se aleje del mal y mis labios del engaño. 
Ayúdame  a  permanecer  callado  ante  el  escarnio,  humilde  ante 
todos. Abre mi corazón a Tu Torá para que pueda apresurarme a 
cumplir Tus Mitzvot. Sálvame con Tu poder; Sé mi respuesta en los 
momentos  difíciles,  para  que  aquellos  que  te  amamos  podamos 
alegrarnos.

Acepta las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, Oh 
Dios, mi roca y mi salvación

[Nos inclinamos ligeramente, damos tres pasos cortos hacia atrás y 
comenzamos  el  recitado.  Al  decir  Oshé nos  inclinamos  a  la 
izquierda, luego a la derecha al decir Hu  y finalmente al centro al 
decir Aleinu]
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Que El que hace que reine la paz en los cielos haga que la Paz reine 
entre nosotros, en Israel y en todo el mundo.

Aleinu
[Se recita de Pie]

¡Adoremos al Dios Eterno!  Te alabamos a Ti, que desplegaste los 
cielos y creaste la tierra, a Ti, cuya gloria se revela en los cielos y 
cuya grandeza se hace patente en todo el mundo. Tu eres nuestro 
Dios; no existe ningún otro.

[Nos inclinamos ligeramente al recitar v’anajnu korim]
Por ello, nos inclinamos con asombro y agradecimiento ante Quien es 
el Soberano de todo, El Santo y Bendito. 
[Recuperamos la posición erguida]

Llegará el día en el que todos se volverán hacia Ti con confianza, Oh 
Dios, y escucharán tu voz,  siendo testigos de Tu verdad.

Oramos  con  todo  nuestro  corazón  para  que  la  violencia 
desaparezca; para que llegue pronto el día en que el mal dejará paso 
a la bondad,  el día en que la guerra se olvide, el día en el que todos, 
finalmente, viviremos en paz.

Oh fuente de vida, que nosotros, creados a tu imagen y semejanza, 
nos abracemos unos a otros con amistad y alegría. Entonces seremos 
una  sola  familia,  y  entonces  tu  soberanía  se  establecerá  sobre  la 
tierra y se cumplirán las palabras  de tu profeta:  “El Dios eterno 
reinará por siempre”

En ese día, oh Dios, Tu serás Único y Único tu nombre.

Kadish de duelo
[Si no hay miniam no se recita. Los que están de duelo se levantan 
para su rezo]

Reflexión
Se  vuelven  ahora  nuestros  pensamientos  hacia  aquellos  que  han 
dejado esta tierra:  nuestros seres  queridos,  aquellos  que nuestros 
amigos y vecinos han perdido,  los mártires  de nuestro pueblo,  y 
todos aquellas personas de cualquier raza o pueblo que han sido 
una bendición para la humanidad.  Al recordarlos, meditemos sobre 
el significado del amor y la pérdida, de la vida y la muerte.

Kadish de duelo
Santificado sea Tu gran nombre en la tierra, Tu creación; establece 
tu dominio en nuestros días, en nuestras propias vidas y en la vida 
de toda la casa de Israel.

Bendito sea tu nombre por siempre
Bendito,  adorado,  honrado y alabado sea el  nombre del  Santo,  a 
Quien se ha de adorar siempre,  aunque estás más allá de todas las 
bendiciones  y  canciones  de  alabanza  que  el  mundo  pudiera 
ofrecerTe. Amén

Que descienda sobre nosotros desde las alturas la paz verdadera y 
que nos traiga a nosotros y a toda la casa de Israel una nueva vida, y 
digamos Amén

Nos conceda la paz La Fuente de Paz allá en lo alto a nosotros, a todo 
Israel y a todo el mundo y digamos Amén. 
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Plegaria para antes de ir a dormir

Para reflexionar
Perdono a quien haya provocado mi enfado o me haya molestado; a 
quien me  haya causado algún daño,  ya  sea  físico  o  espiritual;  a 
quien haya atacado mi honor;  a quien haya dañado algo que me 
pertenece;  ya  lo  haya  hecho  queriendo,  inadvertidamente  o 
premeditadamente;  por  medio  de  la  palabra  o  por  medio  de 
acciones – que ninguno reciba castigo alguno por mi.

Dios, permite que duerma en paz y mañana me levante para buena 
vida. Resguárdame en el refugio de Tu paz y protégeme, porque Tu 
eres bondad.

Sabed que el Guardián de Israel ni dormita ni duerme.

Bendito eres Tu, nuestro Dios, que haces que el sueño llegue a mis 
ojos y el sopor a mis párpados.

Que sea Tu voluntad, mi Dios y Dios de mis antepasados, que me 
permitas descansar en paz y levantarme en paz.
Que ni las preocupaciones del día, ni malos o perturbadores sueños 
alteren mi descanso.

Bendito eres Tu, Adonai, que iluminas el mundo con tu presencia.

Dios guardará tu salida y tu llegada, ahora y siempre.

Shema
[Cubrimos los ojos con la mano derecha. En voz alta el Shemá, con 
un hilo de voz el Baruj Shem kvod]

Shemá, Israel, Adonai Elojeinu, Adonai Ejad!
Escucha, Israel: Adonai es nuestro Dios, Adonai es Uno!

Baruj Shem Kevod maljutó leolam vaed
Bendita sea la gloriosa majestad de Dios por toda la eternidad!

Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y 
con todo tu ser. Y estas palabras que hoy Yo te ordeno ponlas en tu 
corazón. Enséñalas a tus hijos fielmente; habla de ellas en tu hogar y 
fuera; cuando te acuestes y al levantarte. Átalas como señal  en tu 
mano;  que  sean  símbolos  delante  de  tus  ojos;  inscríbelas  en  las 
entradas de tu casa y en tus portales

Para reflexionar
En  las  manos  de  Dios  deposito  mi  alma,  al  ir  a  dormir  y  al 
despertarme, y con mi alma, mi cuerpo también. Mi Dios está cerca, 
por ello no tengo miedo.

Alabemos a Dios de día;
Alabemos a Dios de noche.
Alabemos a Dios al acostarnos;
Alabemos a Dios al levantarnos.
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Al despertarse
Modé-á Aní
Te  doy  gracias,  Oh  Rey  Eterno  y  misericordioso.  Cada  día  con 
compasión restituyes mi alma. Grande es mi confianza en Ti.

Sajarit de diario (mañana)

Para los que llevan Tallit

Antes de poner el Tallit
¡Alabado sea el Eterno, oh alma mía!
¡Oh Dios, qué inmensa tu grandeza!
Ataviado con gloria y majestad, Te envuelves en luz como con un 
manto, y extiendes los cielos como una cortina

Bendición
[Se extiende el Tallit cogiendo cada punta con una mano. Se recita la 
bendición]
Bendito  eres  tu Adonai,  nuestro  Dios,  que nos  santificas  con tus 
mandamientos y nos enseñas lo concerniente a la mitzvah de Tzitzit

Reflexión 
[Nos cubrimos la cabeza con el Tallit y recitamos lo siguiente:]
Qué hermoso es tu amor, Dios!
La gente se refugia a la sombra de tus alas. Festejan la abundancia 
de tu casa. Tu les permites que beban de los arroyos de tu dicha, 
porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos luz. Continúa 
mostrando tu amor a quienes te aman, y tu fidelidad a los rectos de 
corazón.

Para los que llevan Tefilin

En la mano
Bendición
Bendito  eres  tu Adonai,  nuestro  Dios,  que nos santificas  con tus 
mandamientos y nos enseñas que nos pongamos Tefilin

En la cabeza
Bendición
Bendito  eres  tu Adonai,  nuestro  Dios,  que nos santificas  con tus 
mandamientos y nos enseñas lo concerniente a la Mitzvah de Tefilin

Reflexión
“Me comprometeré contigo para siempre; en rectitud y justicia, en 
amor y compasión; en fidelidad; y conocerás al Eterno tu Dios”.

Introducción

Mah Tovu
Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel!

En cuanto a mi, oh Dios excelso en gracia, entro en tu casa para orar 
en tu lugar sagrado con respeto.

Amo tu casa, Oh Dios, morada de tu gloria; con humildad oro a ti, 
con humildad busco la bendición de Dios mi creador.
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A  ti,  Adonai,  se  dirige  mi  oración:   que  éste  sea  un  momento 
propicio para Ti. Con tu gran Amor, Oh Dios, respóndeme con tu 
verdad salvadora. 

Reflexión
El Baal Shem Tov solía enseñar:  si eres capaz de darte cuenta de 
que cada día el mundo es creado de nuevo, y que incluso tu mismo 
naces  de nuevo cada día,  tu fe  crecerá  y  cada día  te  sentirás  de 
nuevo deseoso de servir a Dios.

Bendiciones matutinas

Por el cuerpo
Te alabamos, Dios Eterno, Soberano del universo, que con divina 
sabiduría  hiciste  nuestros cuerpos,  combinando en una precisa y 
equilibrada red venas, arterias y órganos vitales.

Si uno sólo de ellos fallase, oh maravilloso Creador y Sustentador 
de  la  vida,  -  ¡con qué evidencia  somos conscientes  de ello!  –  no 
tendríamos fuerza para mantenernos vivos ante Ti.

Fuente de nuestra salud y de nuestra fuerza, te damos gracias y te 
alabamos.

Por la Torá
Te alabamos, Dios Eterno, Soberano del universo, que nos santificas 
con el regalo de la Torá y nos enseñas que nos sumerjamos en el 
estudio de sus palabras.

Adonai nuestro Dios haz que las palabras de tu Torá sean dulces 
para nosotros y para la casa de Israel, tu pueblo, para que nosotros 
y  nuestros  hijos  amemos  tu  nombre  y  estudiemos  tu  Torá.  Te 
alabamos, Oh Dios, que enseñas la Torá a tu pueblo Israel.

Éstas son obligaciones cuyo valor es inconmensurable:

Honrar al padre y la madre, 
actos de amor y bondad,
búsqueda diligente del conocimiento y la sabiduría,
hospitalidad para con el extraño,
visitar al enfermo,
festejar con la novia y el novio,
consolar al que perdió a un ser querido,
orar con sinceridad,
y conseguir la paz donde haya una disputa.
Y el estudio de la Torá nos lleva a todo ello. 

Por el alma
¡El  alma que me  has  dado,  oh  Dios,  es  pura!  Tu la  creaste  y  la 
formaste,  la  insuflaste  dentro  de  mi,  y  Tu  la  mantienes  en  mi. 
Mientras tenga aliento, por lo tanto, Te daré las gracias, mi Dios y el 
Dios de todas las generaciones, origen de todo ser, amoroso guía de 
cada espíritu humano.

Te alabamos, Dios Eterno, en Tus manos están las almas de todos 
los seres vivos y el espíritu de toda carne.
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Por nuestras bendiciones
Bendito  eres  Tu,  Adonai,  Soberano  del  universo,  que  das 
entendimiento al gallo para distinguir entre el día y la noche.
Bendito eres Tu, Adonai, Soberano del universo, que me has hecho 
a tu imagen y semejanza
Bendito  eres  Tu,  Adonai,  Soberano  del  universo,  que  me  has 
permitido ser parte del pueblo de Israel
Bendito eres Tu, Adonai, Soberano del universo, que me has hecho 
libre
Bendito  eres  Tu,  Adonai,  Soberano  del  universo,  que  ayudas  al 
ciego a ver
Bendito  eres  Tu,  Adonai,  Soberano  del  universo,  que  vistes  al 
desnudo
Bendito  eres  Tu,  Adonai,  Soberano  del  universo,  que  liberas  al 
cautivo
Bendito eres Tu, Adonai, Soberano del universo, que levantas a los 
caídos
Bendito eres Tu, Adonai, Soberano del universo, que haces firmes 
nuestros pasos
Bendito eres Tu, Adonai, Soberano del universo, que ciñes a Israel 
con fuerza
Bendito  eres  Tu,  Adonai,  Soberano  del  universo,  que  coronas  a 
Israel con gloria
Bendito eres Tu, Adonai, Soberano del universo, que das fuerza al 
extenuado
Bendito eres Tu, Adonai, Soberano del universo, que quitas el sueño 
de mis ojos y la somnolencia de mis párpados

Por la conciencia moral
Adonai,  nuestro  Dios  y  Dios  de  nuestros  padres  y  madres, 
Instrúyenos en tu Torá y líganos a tus Mitzvot.

Ayúdanos a mantenernos alejados del pecado, a imponernos sobre 
la tentación y a evitar caer por su atracción. Que nuestras oscuras 
pasiones  no  nos  dominen  y  que  las  malas  compañías  no  nos 
conduzcan por caminos equivocados.

Refuerza  en  nosotros  la  voz  de  la  conciencia;  impúlsanos  a  que 
realicemos acciones bondadosas;  y doblega cada uno de nuestros 
impulsos para servirte, de tal modo que este día y siempre podamos 
conocer tu amor y la  buena voluntad de todos aquellos  que nos 
observan. Oh Dios, tu concedes amor y bondad a tu pueblo Israel.

En  todas  las  ocasiones  reverencia  a  Dios  en  tu  fuero  interno  y 
también exteriormente, reconoce la verdad y que en tu corazón sólo 
se hable de ella.

Himnos de alabanza

Baruj SheAmar
[Suele recitarse de pie]
Bendito sea Él, que habló y el mundo comenzó a existir.
Bendito sea El creador del cosmos; alabado sea Aquel cuya palabra 
es acto.
Bendito sea Aquel cuya bondad se extiende a los seres vivos y a la 
tierra.
Te alabamos, Oh Dios, soberano del universo: Tu pueblo Te aclama 
y  aquellos  que  Te  aman y  Te  sirven  manifiestan  Tu  gloria.  Con 
canciones  de  alabanza  Te   ensalzamos,  y  proclamamos  Tu 
sabiduría, Dios único, vida de todos los mundos.
Te  alabamos,  Dios  soberano,  a  Quien  le  son  debidas  nuestras 
alabanzas.
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Salmo del día
 [Se incluirán en la siguiente  revisión.  Domingo,  #24;  Lunes,  #1; 
Martes, #5; Miércoles, #8, Jueves, #104; Viernes, #112]

Ashrei
Felices  aquellos  que  habitan  en  Tu  morada;  ellos  cantarán  tu 
alabanza siempre.
Felices  aquellos  sobre  quienes  recaen  esas  bendiciones,  feliz  el 
pueblo  del Dios Eterno.

Te ensalzaré, mi Dios Soberano; alabaré Tu nombre por siempre.
Todos los días Te alabaré; ensalzaré Tu nombre por siempre.

Magnífico eres  Tu,  Eterno,  y  digno de  alabanza,  e  infinita es  Tu 
grandeza.
Cada generación reconocerá Tu obra; y hablarán de tus poderosos 
actos.

Ellos  hablarán  de  tu  radiante  gloria  y  darán  testimonio  de  tus 
maravillosas obras.
Contarán tu asombroso poder, y darán a conocer tu grandeza.

Referirán al mundo tu bondad y cantarán tu rectitud
“Dios es bondadoso y compasivo, con paciencia infinita, rebosante 
de amor.”
“Eres bueno para con todos; tu compasión da refugio a todas tus 
criaturas”

Todas tus obras te glorificarán; tus firmes amigos te alabarán.
Proclamarán tu majestuosa gloria, hablarán de tu poder:

Para  revelar  tu  poder  al  mundo,  y  el  glorioso  esplendor  de  tu 
autoridad.
Tu eres el soberano hasta el fin de los tiempos; Tu reinas durante 
todas las generaciones.
Ayudas  al  que  cae,  Eterno;  levantas  a  todos  aquellos  que  están 
doblegados.
Los  ojos  de  todos  se  giran  hacia  ti;  Tu  los  sustentas  en tiempos 
difíciles.
Abres tu mano para  satisfacer las  necesidades de todos los  seres 
vivos.
Eres justo en todos tus caminos, amoroso en todas tus acciones.
Estás cerca de todos aquellos que llaman; de todos aquellos que te 
llaman con sinceridad.
Colmas la esperanza de los que te veneran; oyes su súplica y los 
socorres.

Mis labios declararán tu gloria; que todo ser viviente alabe tu santo 
nombre por toda la eternidad.
Alabaremos Tu nombre ahora y siempre. ¡Aleluya!

Salmo 150
¡Aleluya!
Alabad a Dios en el santuario.
Alabad a Dios cuyo poder es proclamado por los cielos. 
Alabad las maravillosas acciones de Dios,
Alabad la grandeza sin límites de Dios.
Alabad a Dios con el Sofar,
Alabad a Dios con la lira y el arpa.
Alabad a Dios con el tambor y la danza, 
Alabad a Dios con el laúd y la flauta.
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Alabad a Dios con el sonoro címbalo.
Que todas las almas alaben al Dios Eterno.
¡Aleluya!

La obligación de la alabanza
Alabado sea tu nombre,  Dios soberano, en el cielo y en la tierra. 
Permite que entonemos salmos a ti, nuestro Dios y Dios de nuestros 
antepasados;  A ti  debemos toda alabanza y  todo agradecimiento 
ahora y por siempre. Te alabamos, oh Dios: esperamos que quieras 
aceptar nuestros cantos de alabanza.

Hatzí Kadish

[Si no hay miniam no se recita. Hay que levantarse para su lectura]

Santificado sea Tu gran nombre en la tierra, Tu creación; establece 
tu dominio en nuestros días, en nuestras propias vidas y en la vida 
de toda la casa de Israel.

Bendito sea tu nombre por siempre
Bendito,  adorado,  honrado y alabado sea el  nombre del  Santo,  a 
Quien se ha de adorar siempre,  aunque estás más allá de todas las 
bendiciones  y  canciones  de  alabanza  que  el  mundo  pudiera 
ofrecerTe. 

La Shema y sus bendiciones

Barju
[Se recita de pie, frente al arca de la Torá.  No se recita si no hay 
miniam]
Alabemos al Único a Quien le es debida nuestra alabanza!

Alabado sea el Único a Quien le es debida nuestra alabanza ahora y 
siempre!
Creación
Te alabamos, Dios Eterno, Soberano del universo. Tu bondad hace 
que la luz brille sobre la tierra y todos sus habitantes y Tu bondad 
renueva día tras día el trabajo de la creación.

¡Qué  diversas  son  tus  obras,  oh  Dios!  Con  sabiduría  las  has 
realizado todas. Los cielos proclaman tu gloria. La tierra revela tu 
poder creativo. Tu creas la luz y la oscuridad, traes armonía a la 
tierra y paz al corazón humano.

Te alabamos, Oh Dios, Creador de la luz

Revelación
Tu amor por nosotros es  profundo y tu compasión, permanente. 
Desde la antigüedad hemos confiado en ti y Tu nos has enseñado 
las leyes de la vida. Sé misericordioso ahora con nosotros para que 
podamos comprender y cumplir las enseñanzas de tu palabra.

Ilumina nuestros ojos con tu Torá para que nos apeguemos a tus 
Mitzvot.  Une  nuestros  corazones  para  amar  y  reverenciar  tu 
Nombre.
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Confiamos en ti y nos regocijamos en tu poder salvador, puesto que 
tu eres la fuente de nuestra ayuda.  Tu nos llamaste y nos acercaste 
a ti con fidelidad.

Con gozo alzamos nuestras voces y proclamamos tu Unicidad, O 
Dios. Tu nos has llamado a tu servicio.

Shema
[Cubrimos los ojos con la mano derecha. En voz alta el Shemá, con 
un hilo de voz el Baruj Shem kvod]

Shemá, Israel, Adonai Elojeinu, Adonai Ejad!
¡Escucha, Israel: Adonai es nuestro Dios, Adonai es Uno!

Baruj Shem Kevod maljutó leolam vaed
¡Bendita sea la gloriosa majestad de Dios por toda la eternidad!

Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y 
con todo tu ser. Y estas palabras que hoy Yo te ordeno ponlas en tu 
corazón. Enséñalas a tus hijos fielmente; habla de ellas en tu hogar y 
fuera; cuando te acuestes y al levantarte. Átalas como señal  en tu 
mano;  que  sean  símbolos  delante  de  tus  ojos;  inscríbelas  en  las 
entradas de tu casa y en tus portales.

[Algunos  siddurim  reformistas  no  incluyen  los  tres  siguientes 
párrafos  de la  Shemá y los  sustituyen por el  último que aparece 
entre paréntesis]

Y sucederá que si  sigues cuidadosamente los Mitzvot que hoy te 
doy, amar y servir a tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, 
entonces favoreceré tu tierra con lluvias en el momento adecuado – 
lluvia en otoño y lluvia en primavera – y tendrás una gran cosecha 
de grano, de vino y de aceite. Te aseguraré abundancia de pastos en 
el campo para tu ganado. Y comerás hasta saciarte. Cuida que no 
seas tentado y olvides a Adonai tu Dios y adores a dioses falsos. 
Porque entonces la ira de Dios se dirigirá contra ti. Cerrará los cielos 
y no habrá lluvia; y la tierra no dará su fruto. Y pronto desaparecerá 
de la buena tierra que Dios te da.

Por  lo  tanto,  Grava  esta  palabras  Mías  sobre  tu  corazón.  Átalas 
como  un  signo  sobre  tu  mano  y  que  sean  un  recordatorio  por 
encima de tus ojos. Enséñalas a tus hijos. Repítelas en tu hogar y 
fuera, mañana y noche. Inscríbelas en las entradas de tu casa y en 
tus portales. Entonces tus días y los días de tus hijos en la tierra que 
Dios prometió dar a tus antepasados se prolongarán como los días 
del cielo sobre la tierra.

Y habló Dios a Moisés: instruye al pueblo de Israel para que en cada 
generación  pongan  tzitzit  en  las  esquinas  de  sus   vestidos  y 
coloquen una hebra azul en cada  tzitzit de cada esquina. Y al mirar 
los Tzitzit recordarás todos los Mitzvot del Señor y los cumplirás y 
no te dejarás seducir por tu corazón ni te extraviarás por culpa de 
tus ojos. Entonces recordarás y cumplirás todos Mis Mitzvot. Yo soy 
el Señor tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. 
Yo, el Señor, soy tu Dios.

(Sé consciente de todos mis mitzvot y cúmplelos: así os consagraréis 
a  vuestro  Dios.  Soy  Adonai  tu  Dios  quien  te  condujo  fuera  de 
Egipto para ser tu Dios; Yo soy Adonai tu Dios.)
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Redención

Verdad eterna es que Tu , únicamente, eres Dios. Y que no existe 
ningún otro. 
Que  todo el  mundo se  alegre  con tu  amor y  se  alboroce  con tu 
justicia. 
Que conviertan sus espadas en azadas; sus lanzas en podaderas.
Que ninguna nación levante la espada contra otra; que nunca más 
se estudie cómo hacer la guerra.
No debes odiar a otro en tu corazón; debes amar a tu prójimo como 
a ti mismo.
Que  el  extranjero  que  vive  en  tu  ciudad  sea  para  ti  como  el 
lugareño; recuerda que fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto.
De la casa de la esclavitud salimos a la libertad, por ello que todos 
seamos libres para cantar con alegría:

¿Quién es como tu, Adonai, entre los dioses a los que se adoran?
¿Quién como tu, majestuoso en santidad, imponente en esplendor, 
haciendo maravillas?

Los que fueron redimidos cantaron una nueva canción para Ti. En 
la orilla del mar, salvados de las destrucción, proclamaron tu poder 
soberano: “El Eterno gobernará por toda la eternidad”

Oh Roca de Israel, ven en ayuda de Israel. Nuestro redentor es el 
Dios supremo, el Santo de Israel. Te alabamos, Oh Dios, Redentor 
de Israel.

Amidá

[Se  dan  tres  paso  cortos  adelante.  Se  inclina  uno  ligeramente  a 
izquierda y derecha. La Amidá Se recita de pie y con los pies juntos. 
En forma silenciosa una vez.  Una segunda en voz alta por quien 
dirige el rezo si hay miniam]

Dios Eterno,  abre mis labios  y así  mi boca podrá manifestar Tu 
gloria

Dios de todas las generaciones

[Se doblan las rodillas en la primera palabra, se inclina el cuerpo 
hacia delante ligeramente en la segunda y nos ponemos de nuevo 
derechos en la tercera]

[(1)Baruj  (2)Atá  (3)Adonai,  Elojeinu  v’Elojei  avoteinu  v’Elojei 
imoteinu, Elojei Abraham, …]

(1)Alabado seas (2)Tu (3)Adonai,  nuestro Dios,  El Dios de 
nuestros padres y madres: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el 
Dios de Jacob; el Dios de Sara, el Dios de Rebeca, el Dios de Lea y el 
Dios de Raquel; grande, poderoso, maravilloso, Dios supremo. 

Soberano de todo lo viviente.  Tus  caminos son sendas de 
amor.  Tu  recuerdas  la  fidelidad  de  nuestros  antepasados,  y  con 
amor traes la redención a los hijos de sus hijos por Tu Nombre

Tu eres nuestro Soberano y nuestra Ayuda, nuestro Salvador 
y nuestro Escudo. 
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[Se doblan las rodillas en la primera palabra, se inclina el cuerpo 
hacia delante ligeramente en la segunda y nos ponemos de nuevo 
derechos en la tercera]

[(1)Baruj (2)Atá (3)Adonai, maguen Abraham, …]
(1)Alabado  seas  (2)Tu  (3)Adonai,  Dios  Eterno,  escudo  de 

Abraham, protector de Sara.

El poder de Dios

Eterno es tu poder, Oh Dios; Toda vida es un regalo Tuyo; 
¡grande es Tu poder de salvación!

Con  Amor  Tu  sostienes  a  los  seres  vivos,  con  gran 
compasión Tu das vida a todos. Ayudas a los que caen y mantienes 
la fe de aquellos que duermen en el polvo. 

¿Quién es como Tu, Dios Poderoso,  Autor de la vida y la 
muerte, fuente de salvación?

Te alabamos, Oh Dios, fuente de vida

La santidad de Dios

[Si no hay miniam o estamos en el la lectura silenciosa de la Amidá 
se recita sólo las tres líneas siguientes:]

Tu eres santo, Tu nombre es santo y aquellos que se esfuerzan por 
alcanzar la santidad afirman tu gloria cada día

Te alabamos, OH Eterno, Dios santo.

[Durante la lectura en voz alta de la Amidá que realiza quien dirige 
el rezo se recita lo siguiente:]

Santificamos tu nombre en la tierra por siempre, y al igual que todo 
lo que existe proclama tu santidad, así con las palabras del profeta 
decimos:

*Santo, *Santo, *Santo es el Dios de todo lo que existe! Toda la tierra 
está llena de su gloria!

Todos los seres declaran tu alabanza:

*Alabada sea la gloria de Dios en el cielo y en la tierra.
Y esta es tu palabra sagrada:

*Reinará  por  siempre  el  Dios  Eterno;  ¡Tu  Dios,  Oh  Sión,  de 
generación en generación. Aleluya!

Sabiduría

Gracias a ti tenemos la capacidad de obtener conocimiento y 
alcanzar la  sabiduría. Favorécenos con conocimiento, sabiduría y 
compresión, ya que Tu eres su fuente.

Te alabamos, Oh Dios, que con gentileza nos otorgas conocimiento.
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Arrepentimiento

Ayúdanos,  nuestro  Creador,  a  volver  a  tus  enseñanzas; 
acércanos, nuestro Soberano, a tu servicio; Y tráenos de vuelta ante 
tu presencia con un arrepentimiento perfecto. 
Te alabamos, Oh Dios, que te deleitas en el arrepentimiento.

Perdón

Perdónanos,  Creador  nuestro,  ya  que  hemos  pecado; 
perdónanos,  nuestro  Soberano,  porque  hemos  transgredido; 
perdónanos porque tu eres un Dios que perdona e indulta.

Te alabamos, Oh Dios, rápido y misericordioso en el perdón.

Redención

Observa nuestra aflicción y ayúdanos en nuestra necesidad; 
poderoso Redentor, redímenos con rapidez por Tu nombre.

 Te alabamos, Oh Dios, Redentor de Israel.

Salud

Sánanos, Oh Dios, y seremos sanados; Sálvanos y seremos 
salvados;  otórganos  una  curación  perfecta  para  todas  nuestras 
enfermedades. 

[  Aquí  puede  añadirse  una  oración  personal  por  alguien  que  se 
encuentre enfermo]

Te alabamos, OH Dios, que curas a quien está enfermo. 

Abundancia

Bendice,  Dios Eterno,  este  año para  nosotros:  que sus frutos  nos 
traigan bienestar.  Concede tu bendición sobre  la  tierra,  para  que 
todos tus hijos puedan compartir su abundancia en paz.

Te alabamos, Oh Dios, quien bendice las estaciones cada año.

Libertad
Haz  sonar  el  gran  Sofar  para  proclamar  la  libertad,  levanta  el 
estandarte  de  la  liberación  para  los  oprimidos,  y  permite  que la 
canción de la libertad se escuche en los cuatro rincones de la tierra.

Te alabamos, Oh Dios, redentor de los oprimidos.

Justicia

Concede tu espíritu a los gobernantes de todos los países; 
guíalos para que gobiernen con justicia. Así el amor y la compasión 
se entronizarán sobre nosotros

Te alabamos, Oh Eterno, Dios soberano que amas la rectitud y la 
justicia.
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Sobre el mal

Que el reino del mal no nos aflija nunca más.  Que cada corazón 
extraviado encuentre el camino de vuelta a Ti. Oh Dios, ayúdanos a 
destruir el poder de la arrogancia, a construir un mundo mejor  en 
el que la virtud ennoblecerá la vida de todos Tus hijos.

Te alabamos, Oh Dios, cuyo deseo es que el mal desaparezca de la 
tierra.

El justo

Solicitamos tu favor, Dios eterno, para todos los justos y fieles de la 
humanidad, para todos aquellos que unen sus vidas a las nuestras, 
para  todos  aquellos  que  confían  en  ti,  para  todos  los  hombre  y 
mujeres honrados. Concédenos que siempre seamos contados entre 
ellos.

Te alabamos, Oh Dios, soporte  y apoyo del justo.

Jerusalén

Que  tu  presencia  se  haga  manifiesta  en  Jerusalén,  Tu  ciudad. 
Establece la paz en sus puertas y la tranquilidad en los corazones de 
aquellos que allí habitan. Que Tu Torá surja desde Sión, Tu palabra 
desde Jerusalén.

Te alabamos, Oh Dios, constructor de Jerusalén

Liberación

Permite que brote y florezca la rectitud y que la luz de la liberación 
brille según tu palabra: cada día esperamos Tu liberación.

Te alabamos, Oh Dios:  Tu harás que la luz de la liberación surja 
para todo el mundo.

Oración

Escucha  nuestra  voz,  Dios  Eterno:  ten  compasión  de 
nosotros y acoge con benevolencia y misericordia nuestra oración, 
puesto que tu eres un Dios que escuchas la oración y la súplica.

Te alabamos, Oh Dios, que escuchas la oración.

Adoración (Avodah)

Sé misericordioso,  Dios Eterno,  con tu pueblo Israel  y recibe con 
amor nuestras oraciones. Que nuestra plegaria sea siempre aceptada 
por Ti.

Infúndenos  el  conocimiento  de  que  Tu  estás  próximo  a  todos 
aquellos que Te buscan con sinceridad. Permite que nuestros ojos 
contemplen tu presencia entre nosotros y entre nuestro pueblo en 
Sión. 

Te alabamos, Oh Dios, cuya presencia da vida a Sión y a todo Israel.
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Agradecimiento
[Nos inclinamos ligeramente hacia adelante durante el recitado de 
las diez primeras palabras. Volvemos a ponernos derechos]

[Modim  anajnu  Laj,  ShaAtá  Hu  Adonai  Elojeinu  v’Elojei  Avoteinu,  
v’Imoteinu ...]
Con gratitud reconocemos que tu eres nuestro Dios y el Dios de nuestros  
padres y madres, el Dios de todas las generaciones. Tu eres la roca de 
nuestra vida, el Poder que nos protege en cada época. 

Te agradecemos y cantamos tu alabanza:  por nuestras vidas,  que 
están  en  tus  manos;  por  nuestras  almas,  que  tu  cuidas.  Por  las 
señalas  de  tu  presencia  que  encontramos  cada  día;  y  por  tus 
maravillosos dones presentes en todo momento: en la mañana, en la 
tarde y en la noche. Tu eres la bondad: tus bendiciones nunca cesan; 
Tu eres la compasión: Tu amor nunca nos faltará. Siempre has sido 
nuestra esperanza.

Oh Dios, nuestro redentor y nuestra ayuda, que todos los que viven 
Te reconozcan y alaben Tu nombre con sinceridad.

[Se doblan las rodillas en la primera palabra, se inclina el cuerpo 
hacia delante ligeramente en la segunda y nos ponemos de nuevo 
derechos en la tercera]

[(1)Baruj (2)Atá (3)Adonai, haTov Shimjá, …]
(1)Alabado  seas  (2)Tu  (3)Adonai,  cuya  naturaleza  es  el  Bien.  Te 
damos las gracias y Te alabamos.

Paz
Otórganos  Tu paz,  Tu más preciado regalo,  Oh Eterna fuente de 
Paz,  y danos la fuerza de voluntad para proclamar su mensaje a 
todos los pueblos de la tierra.

Bendice nuestro país para que siempre sea un baluarte de paz, y su 
defensor entre las naciones.

Que  la  satisfacción  reine   dentro  de  sus  fronteras,  la  salud  y  la 
alegría en sus hogares.

Refuerza  los  lazos  de  amistad  entre  los  habitantes  de  todas  las 
naciones y que el amor de Tu nombre santifique cada hogar y cada 
corazón.

Te alabamos, oh Dios, fuente de paz. 

Oración silenciosa
Oh Dios, que mi lengua se aleje del mal y mis labios del engaño. 
Ayúdame  a  permanecer  callado  ante  el  escarnio,  humilde  ante 
todos. Abre mi corazón a Tu Torá para que pueda apresurarme a 
cumplir Tus Mitzvot. Sálvame con Tu poder; Sé mi respuesta en los 
momentos  difíciles,  para  que  aquellos  que  te  amamos  podamos 
alegrarnos.

Acepta las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, Oh 
Dios, mi roca y mi salvación
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[Nos inclinamos ligeramente, damos tres pasos cortos hacia atrás y 
comenzamos  el  recitado.  Al  decir  Oshé nos  inclinamos  a  la 
izquierda, luego a la derecha al decir Hu  y finalmente al centro al 
decir Aleinu]
Que El que hace que reine la paz en los cielos haga que la Paz reine 
entre nosotros, en Israel y en todo el mundo.

Aleinu

[Se recita de Pie]

¡Adoremos al Dios Eterno!  Te alabamos a Ti, que desplegaste los 
cielos y creaste la tierra, a Ti, cuya gloria se revela en los cielos y 
cuya grandeza se hace patente en todo el mundo. Tu eres nuestro 
Dios; no existe ningún otro.

[Nos inclinamos ligeramente al recitar v’anajnu korim]
Por ello, nos inclinamos con asombro y agradecimiento ante Quien es 
el Soberano de todo, El Santo y Bendito. 
[Recuperamos la posición erguida]

Llegará el día en el que todos se volverán hacia Ti con confianza, Oh 
Dios, y escucharán tu voz,  siendo testigos de Tu verdad.

Oramos  con  todo  nuestro  corazón  para  que  la  violencia 
desaparezca; para que llegue pronto el día en que el mal dejará paso 
a la bondad,  el día en que la guerra se olvide, el día en el que todos, 
finalmente, viviremos en paz.

Oh fuente de vida, que nosotros, creados a tu imagen y semejanza, 
nos abracemos unos a otros con amistad y alegría. Entonces seremos 
una  sola  familia,  y  entonces  tu  soberanía  se  establecerá  sobre  la 
tierra y se cumplirán las palabras  de tu profeta:  “El Dios eterno 
reinará por siempre”

En ese día, oh Dios, Tu serás Único y Único tu nombre.

Kadish de duelo
[Si no hay miniam no se recita. Los que están de duelo se levantan 
para su rezo]

Reflexión
Se  vuelven  ahora  nuestros  pensamientos  hacia  aquellos  que  han 
dejado esta tierra:  nuestros seres  queridos,  aquellos  que nuestros 
amigos y vecinos han perdido,  los mártires  de nuestro pueblo,  y 
todos aquellas personas de cualquier raza o pueblo que han sido 
una bendición para la humanidad.  Al recordarlos, meditemos sobre 
el significado del amor y la pérdida, de la vida y la muerte.

Kadish de duelo
Santificado sea Tu gran nombre en la tierra, Tu creación; establece 
tu dominio en nuestros días, en nuestras propias vidas y en la vida 
de toda la casa de Israel.

Bendito sea tu nombre por siempre
Bendito,  adorado,  honrado y alabado sea el  nombre del  Santo,  a 
Quien se ha de adorar siempre,  aunque estás más allá de todas las 
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bendiciones  y  canciones  de  alabanza  que  el  mundo  pudiera 
ofrecerTe. Amén

Que descienda sobre nosotros desde las alturas la paz verdadera y 
que nos traiga a nosotros y a toda la casa de Israel una nueva vida, y 
digamos Amén

Nos conceda la paz La Fuente de Paz allá en lo alto a nosotros, a todo 
Israel y a todo el mundo y digamos Amén. 
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Minjá de diario

Ashrei

Felices  aquellos  que  habitan  en  Tu  morada;  ellos  cantarán  tu 
alabanza siempre.
Felices  aquellos  sobre  quienes  recaen  esas  bendiciones,  feliz  el 
pueblo  del Dios Eterno.

Te ensalzaré, mi Dios Soberano; alabaré Tu nombre por siempre.
Todos los días Te alabaré; ensalzaré Tu nombre por siempre.

Magnífico eres  Tu,  Eterno,  y  digno de  alabanza,  e  infinita es  Tu 
grandeza.
Cada generación reconocerá Tu obra; y hablarán de tus poderosos 
actos.

Ellos  hablarán  de  tu  radiante  gloria  y  darán  testimonio  de  tus 
maravillosas obras.
Contarán tu asombroso poder, y darán a conocer tu grandeza.

Referirán al mundo tu bondad y cantarán tu rectitud
“Dios es bondadoso y compasivo, con paciencia infinita, rebosante 
de amor.”
“Eres bueno para con todos; tu compasión da refugio a todas tus 
criaturas”

Todas tus obras te glorificarán; tus firmes amigos te alabarán.
Proclamarán tu majestuosa gloria, hablarán de tu poder:

Para  revelar  tu  poder  al  mundo,  y  el  glorioso  esplendor  de  tu 
autoridad.
Tu eres el soberano hasta el fin de los tiempos; Tu reinas durante 
todas las generaciones.

Ayudas  al  que  cae,  Eterno;  levantas  a  todos  aquellos  que  están 
doblegados.
Los  ojos  de  todos  se  giran  hacia  ti;  Tu  los  sustentas  en tiempos 
difíciles.

Abres tu mano para  satisfacer las  necesidades de todos los  seres 
vivos.
Eres justo en todos tus caminos, amoroso en todas tus acciones.

Estás cerca de todos aquellos que llaman; de todos aquellos que te 
llaman con sinceridad.
Colmas la esperanza de los que te veneran; oyes su súplica y los 
socorres.

Mis labios declararán tu gloria; que todo ser viviente alabe tu santo 
nombre por toda la eternidad.

Alabaremos Tu nombre ahora y siempre. ¡Aleluya!

Hatzí Kadish

[Si no hay miniam no se recita. Hay que levantarse para su lectura]
Santificado sea Tu gran nombre en la tierra, Tu creación; establece 
tu dominio en nuestros días, en nuestras propias vidas y en la vida 
de toda la casa de Israel.

24



Bendito sea tu nombre por siempre

Bendito,  adorado,  honrado y alabado sea el  nombre del  Santo,  a 
Quien se ha de adorar siempre,  aunque estás más allá de todas las 
bendiciones  y  canciones  de  alabanza  que  el  mundo  pudiera 
ofrecerTe. 

Amidá

[Se  dan  tres  paso  cortos  adelante.  Se  inclina  uno  ligeramente  a 
izquierda y derecha. La Amidá Se recita de pie y con los pies juntos. 
En forma silenciosa una vez.  Una segunda en voz alta por quien 
dirige el rezo si hay miniam]

Dios Eterno,  abre mis labios  y así  mi boca podrá manifestar Tu 
gloria

Dios de todas las generaciones

[Se doblan las rodillas en la primera palabra, se inclina el cuerpo 
hacia delante ligeramente en la segunda y nos ponemos de nuevo 
derechos en la tercera]

[(1)Baruj  (2)Atá  (3)Adonai,  Elojeinu  v’Elojei  avoteinu  v’Elojei 
imoteinu, Elojei Abraham, …]

(1)Alabado seas (2)Tu (3)Adonai, nuestro Dios,  El Dios de 
nuestros padres y madres: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el 

Dios de Jacob; el Dios de Sara, el Dios de Rebeca, el Dios de Lea y el 
Dios de Raquel; grande, poderoso, maravilloso, Dios supremo. 

Soberano de todo lo viviente.  Tus  caminos son sendas de 
amor.  Tu  recuerdas  la  fidelidad  de  nuestros  antepasados,  y  con 
amor traes la redención a los hijos de sus hijos por Tu Nombre

Tu eres nuestro Soberano y nuestra Ayuda, nuestro Salvador 
y nuestro Escudo. 

[Se doblan las rodillas en la primera palabra, se inclina el cuerpo 
hacia delante ligeramente en la segunda y nos ponemos de nuevo 
derechos en la tercera]

[(1)Baruj (2)Atá (3)Adonai, maguen Abraham, …]
(1)Alabado  seas  (2)Tu  (3)Adonai,  Dios  Eterno,  escudo  de 

Abraham, protector de Sara.

El poder de Dios

Eterno es tu poder, Oh Dios; Toda vida es un regalo Tuyo; 
¡grande es Tu poder de salvación!

Con  Amor  Tu  sostienes  a  los  seres  vivos,  con  gran 
compasión Tu das vida a todos. Ayudas a los que caen y mantienes 
la fe de aquellos que duermen en el polvo. 

¿Quién es como Tu,  Dios Poderoso,  Autor de la vida y la 
muerte, fuente de salvación?

Te alabamos, Oh Dios, fuente de vida
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La santidad de Dios
[Si no hay miniam o estamos en el la lectura silenciosa de la Amidá 
se recita sólo las tres líneas siguientes:]

Tu eres santo, Tu nombre es santo y aquellos que se esfuerzan por 
alcanzar la santidad afirman tu gloria cada día

Te alabamos, OH Eterno, Dios santo.

[Durante la lectura en voz alta de la Amidá que realiza quien dirige 
el rezo se recita lo siguiente:]

Santificamos tu nombre en la tierra por siempre, y al igual que todo 
lo que existe proclama tu santidad, así con las palabras del profeta 
decimos:

*Santo, *Santo, *Santo es el Dios de todo lo que existe! Toda la tierra 
está llena de su gloria!

Todos los seres declaran tu alabanza:

*Alabada sea la gloria de Dios en el cielo y en la tierra.
Y esta es tu palabra sagrada:

*Reinará  por  siempre  el  Dios  Eterno;  ¡Tu  Dios,  Oh  Sión,  de 
generación en generación. Aleluya!

Sabiduría

Gracias a ti tenemos la capacidad de obtener conocimiento y 
alcanzar la  sabiduría. Favorécenos con conocimiento, sabiduría y 
compresión, ya que Tu eres su fuente.

Te alabamos, Oh Dios, que con gentileza nos otorgas conocimiento.

Arrepentimiento

Ayúdanos,  nuestro  Creador,  a  volver  a  tus  enseñanzas; 
acércanos, nuestro Soberano, a tu servicio; Y tráenos de vuelta ante 
tu presencia con un arrepentimiento perfecto. 
Te alabamos, Oh Dios, que te deleitas en el arrepentimiento.

Perdón

Perdónanos,  Creador  nuestro,  ya  que  hemos  pecado; 
perdónanos,  nuestro  Soberano,  porque  hemos  transgredido; 
perdónanos porque tu eres un Dios que perdona e indulta.

Te alabamos, Oh Dios, rápido y misericordioso en el perdón.

Redención

Observa nuestra aflicción y ayúdanos en nuestra necesidad; 
poderoso Redentor, redímenos con rapidez por Tu nombre.

 Te alabamos, Oh Dios, Redentor de Israel.
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Salud

Sánanos, Oh Dios, y seremos sanados; Sálvanos y seremos 
salvados;  otórganos  una  curación  perfecta  para  todas  nuestras 
enfermedades. 

[  Aquí  puede  añadirse  una  oración  personal  por  alguien  que  se 
encuentre enfermo]

Te alabamos, OH Dios, que curas a quien está enfermo. 

Abundancia

Bendice, Dios Eterno, este año para nosotros: que sus frutos 
nos traigan bienestar. Concede tu bendición sobre la tierra, para que 
todos tus hijos puedan compartir su abundancia en paz.

Te alabamos, Oh Dios, quien bendice las estaciones cada año.

Libertad

Haz sonar el gran Sofar para proclamar la libertad, levanta el 
estandarte  de  la  liberación  para  los  oprimidos,  y  permite  que la 
canción de la libertad se escuche en los cuatro rincones de la tierra.

Te alabamos, Oh Dios, redentor de los oprimidos.

Justicia

Concede tu espíritu a los gobernantes de todos los países; 
guíalos para que gobiernen con justicia. Así el amor y la compasión 
se entronizarán sobre nosotros

Te alabamos, Oh Eterno, Dios soberano que amas la rectitud y la 
justicia.

Sobre el mal

Que el reino del mal no nos aflija nunca más.  Que cada corazón 
extraviado encuentre el camino de vuelta a Ti. Oh Dios, ayúdanos a 
destruir el poder de la arrogancia, a construir un mundo mejor  en 
el que la virtud ennoblecerá la vida de todos Tus hijos.

Te alabamos, Oh Dios, cuyo deseo es que el mal desaparezca de la 
tierra.

El justo

Solicitamos tu favor, Dios eterno, para todos los justos y fieles de la 
humanidad, para todos aquellos que unen sus vidas a las nuestras, 
para  todos  aquellos  que  confían  en  ti,  para  todos  los  hombre  y 
mujeres honrados. Concédenos que siempre seamos contados entre 
ellos.

Te alabamos, Oh Dios, soporte  y apoyo del justo.
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Jerusalén

Que  tu  presencia  se  haga  manifiesta  en  Jerusalén,  Tu  ciudad. 
Establece la paz en sus puertas y la tranquilidad en los corazones de 
aquellos que allí habitan. Que Tu Torá surja desde Sión, Tu palabra 
desde Jerusalén.

Te alabamos, Oh Dios, constructor de Jerusalén

Liberación

Permite que brote y florezca la rectitud y que la luz de la liberación 
brille según tu palabra: cada día esperamos Tu liberación.

Te alabamos, Oh Dios:  Tu harás que la luz de la liberación surja 
para todo el mundo.

Oración

Escucha  nuestra  voz,  Dios  Eterno:  ten  compasión  de 
nosotros y acoge con benevolencia y misericordia nuestra oración, 
puesto que tu eres un Dios que escuchas la oración y la súplica.

Te alabamos, Oh Dios, que escuchas la oración.

Adoración (Avodah)

Sé misericordioso,  Dios Eterno, con tu pueblo Israel y recibe con 
amor  nuestras  oraciones.  Que  nuestra  plegaria  sea  siempre 
aceptada por Ti.

Infúndenos  el  conocimiento  de  que  Tu  estás  próximo  a  todos 
aquellos que Te buscan con sinceridad. Permite que nuestros ojos 
contemplen tu presencia entre nosotros y entre nuestro pueblo en 
Sión. 

Te alabamos, Oh Dios, cuya presencia da vida a Sión y a todo Israel.

Agradecimiento
[Nos inclinamos ligeramente hacia adelante durante el recitado de 
las diez primeras palabras. Volvemos a ponernos derechos]

[Modim  anajnu  Laj,  ShaAtá  Hu  Adonai  Elojeinu  v’Elojei  Avoteinu,  
v’Imoteinu ...]
Con gratitud reconocemos que tu eres nuestro Dios y el Dios de nuestros  
padres y madres, el Dios de todas las generaciones. Tu eres la roca de 
nuestra vida, el Poder que nos protege en cada época. 

Te agradecemos y cantamos tu alabanza:  por nuestras vidas,  que 
están  en  tus  manos;  por  nuestras  almas,  que  tu  cuidas.  Por  las 
señalas  de  tu  presencia  que  encontramos  cada  día;  y  por  tus 
maravillosos dones presentes en todo momento: en la mañana, en la 
tarde y en la noche. Tu eres la bondad: tus bendiciones nunca cesan; 
Tu eres la compasión: Tu amor nunca nos faltará. Siempre has sido 
nuestra esperanza.

Oh Dios, nuestro redentor y nuestra ayuda, que todos los que viven 
Te reconozcan y alaben Tu nombre con sinceridad.
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[Se doblan las rodillas en la primera palabra, se inclina el cuerpo 
hacia delante ligeramente en la segunda y nos ponemos de nuevo 
derechos en la tercera]

[(1)Baruj (2)Atá (3)Adonai, haTov Shimjá, …]
(1)Alabado  seas  (2)Tu  (3)Adonai,  cuya  naturaleza  es  el  Bien.  Te 
damos las gracias y Te alabamos.

Paz
OH  origen  soberano  de  la  Paz,  permite  que  Tu  pueblo  Israel 
conozca una paz duradera, porque es bueno ante tus ojos bendecir a 
Israel y a todos los pueblos  con Tu Paz.

Te alabamos, OH Dios, que bendices Israel con la Paz.

Oración silenciosa
Oh Dios, que mi lengua se aleje del mal y mis labios del engaño. 
Ayúdame  a  permanecer  callado  ante  el  escarnio,  humilde  ante 
todos. Abre mi corazón a Tu Torá para que pueda apresurarme a 
cumplir Tus Mitzvot. Sálvame con Tu poder; Sé mi respuesta en los 
momentos  difíciles,  para  que  aquellos  que  te  amamos  podamos 
alegrarnos.

Acepta las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, Oh 
Dios, mi roca y mi salvación

[Nos inclinamos ligeramente, damos tres pasos cortos hacia atrás y 
comenzamos  el  recitado.  Al  decir  Oshé nos  inclinamos  a  la 

izquierda, luego a la derecha al decir Hu  y finalmente al centro al 
decir Aleinu]
Que El que hace que reine la paz en los cielos haga que la Paz reine 
entre nosotros, en Israel y en todo el mundo.

Aleinu
[Se recita de Pie]

¡Adoremos al Dios Eterno!  Te alabamos a Ti, que desplegaste los 
cielos y creaste la tierra, a Ti, cuya gloria se revela en los cielos y 
cuya grandeza se hace patente en todo el mundo. Tu eres nuestro 
Dios; no existe ningún otro.

[Nos inclinamos ligeramente al recitar v’anajnu korim]
Por ello, nos inclinamos con asombro y agradecimiento ante Quien es 
el Soberano de todo, El Santo y Bendito. 
[Recuperamos la posición erguida]

Llegará el día en el que todos se volverán hacia Ti con confianza, Oh 
Dios, y escucharán tu voz,  siendo testigos de Tu verdad.

Oramos  con  todo  nuestro  corazón  para  que  la  violencia 
desaparezca; para que llegue pronto el día en que el mal dejará paso 
a la bondad,  el día en que la guerra se olvide, el día en el que todos, 
finalmente, viviremos en paz.

Oh fuente de vida, que nosotros, creados a tu imagen y semejanza, 
nos abracemos unos a otros con amistad y alegría. Entonces seremos 
una  sola  familia,  y  entonces  tu  soberanía  se  establecerá  sobre  la 
tierra y se cumplirán las palabras  de tu profeta:  “El Dios eterno 
reinará por siempre”
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En ese día, oh Dios, Tu serás Único y Único tu nombre.

Kadish de duelo
[Si no hay miniam no se recita. Los que están de duelo se levantan 
para su rezo]

Reflexión
Se  vuelven  ahora  nuestros  pensamientos  hacia  aquellos  que  han 
dejado esta tierra:  nuestros seres  queridos,  aquellos  que nuestros 
amigos y vecinos han perdido,  los mártires  de nuestro pueblo,  y 
todos aquellas personas de cualquier raza o pueblo que han sido 
una bendición para la humanidad.  Al recordarlos, meditemos sobre 
el significado del amor y la pérdida, de la vida y la muerte.

Kadish de duelo
Santificado sea Tu gran nombre en la tierra, Tu creación; establece 
tu dominio en nuestros días, en nuestras propias vidas y en la vida 
de toda la casa de Israel.

Bendito sea tu nombre por siempre
Bendito,  adorado,  honrado y alabado sea el  nombre del  Santo,  a 
Quien se ha de adorar siempre,  aunque estás más allá de todas las 
bendiciones  y  canciones  de  alabanza  que  el  mundo  pudiera 
ofrecerTe. Amén

Que descienda sobre nosotros desde las alturas la paz verdadera y 
que nos traiga a nosotros y a toda la casa de Israel una nueva vida, y 
digamos Amén

Nos conceda la paz La Fuente de Paz allá en lo alto a nosotros, a todo 
Israel y a todo el mundo y digamos Amén. 

Para cualquier comentario, sugerencia o corrección, escribir a 
yehuda.5759@gmail.com
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