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Minjá para los Viernes 184 z¨AW ax¤r§l dgpn z©l¦tY

Bendiciones para el Encendido zFxPd zw¨lcd zFkx¦A

de las Velas de Shabat y Festividades 189 aFh mFie z¨AW§l

Kabalat Shabat – Bienvenida al Shabat 190 z¨AW z©l¨Aw xcq

Maarív para Shabat y Festividades 199 aFh mFie z¨AW§l zi¦ax©r

Himnos para el Anochecer del Viernes 216 m¤ki¥l£r mFlW

Kidush para la Noche del Viernes 218 z¨AW li¥l§l WECiw xcq

Shajarít para Shabat y Festividades – Hodú 221 EcFd ± aFh mFie z¨AW§l zi¦ax©r

Versos de Alabanza 234 dxnfc iwEq§R

Barjú 249 Ekx¨A

Bendiciones del Shemá 249 rnW z`ixw zFkx¦A

El Shemá 254 rnW z`ixw

Amidá (Shemoné Esré) para Shabat 259 z¨AW§l dxU¤r dpFnW

Cántico del Día para Shabat 267 z¨AWd mFi§l mFi lW xiW

Kadísh de Duelo 271 mFzi WiCw

Lectura de la Torá para Shabat y Festividades 272 aFh mFie z¨AW§l dxFY x¤tq z`¨vFd xcq

Bendiciones para la Haftará 280 dxh§td zFkx¦A

Iekúm Purkán 282 owxER mEwi

Bendición del Nuevo Mes 283 WcŸgd z©Mx¦A

Musaf para Shabat 287 z¨AW§l sqEn z©N¦tY

Éin kElokéinu 295 Epiw÷`¥M oi`

Kadísh deRabanán 298 op¨AxC WiCw

Aléinu 299 Epi¥l¨r

Kidush para Shabat de Día 302 z¨AWd mFi§l WECiw xcq

Minjá para Shabat y Festividades 305 aFh mFie z¨AW§l dgpn z©l¦tY

Seudá Shlishít – La Tercera Comida Sabática 329 ziWi¦lW dcErq xcq

Pirkéi Avót 330 zFa` iwx¦R

Havdalá al Concluir el Shabat y la Festividad 346 aFh mFie z¨AW i`¨vFn§l d¨lC§ad xcq

Haga clic aquí para ver más información acerca de este libro

Extraído del Sidur Tehilat Hashem - Hebreo, Fonética y Español 
© Todos los derechos reservados. Editorial Kehot Lubavitch Sudamericana | www.kehot.com.ar

© W
WW.KEHOT.COM.AR

http://kehot.com.ar/sidur-tehilat-hashem-completo-hebreo-espa-ol-fonetica-e-instrucciones-tama-o-mediano.html
http://kehot.com.ar/sidur-tehilat-hashem-completo-hebreo-espa-ol-fonetica-e-instrucciones-tama-o-mediano.html


Haftará para Simjat Torá 574 dxFY zgnU§l dxh§td
Para Janucá 575 d¨Mpg§l
Para Purím 581 mixER§l

Para el Primer Día de Pesaj 581 gq¤R lW oFW`x mFi§l
Haftará para el Primer Día de Pesaj 583 gq¤R lW oFW`x mFi§l dxh§td

Para el Primer Día de Pesaj 584 gq¤R lW ipW mFi§l
Haftará para el Primer Día de Pesaj 586 gq¤R lW ipW mFi§l dxh§td

Para el Primer Día de Jol HaMoéd Pesaj 587 gq¤R c¥rFnd lFg lW '` mFi§l
Para el Segundo Día de Jol HaMoéd Pesaj 588 gq¤R c¥rFnd lFg lW 'a mFi§l

Para el Tercer Día de Jol HaMoéd Pesaj 589 gq¤R c¥rFnd lFg lW 'b mFi§l
Para el Cuarto Día de Jol HaMoéd Pesaj 590 gq¤R c¥rFnd lFg lW 'c mFi§l

Para Shabat Jol HaMoéd Pesaj 591 gq¤R c¥rFnd lFg z¨AW§l
Haftará para Shabat Jol HaMoéd Pesaj 593 gq¤R c¥rFnd lFg z¨AW§l dxh§td

Para el Séptimo Día de Pesaj 594 gq¤R lW i¦ri¦aW§l
Haftará para Séptimo Día de Pesaj 596 gq¤R lW i¦ri¦aW§l dxh§td

Para Último Día de Pesaj 597 gq¤R lW oFxg`§l
Haftará para Último Día de Pesaj 600 gq¤R lW oFxg`§l dxh§td

Himno para Shavuot 601 zEnCw`
Para el Primer Día de Shavuot 604 zFrEaW lW oFW`x mFi§l

Haftará para el Primer Día de Shavuot 606 zFrEaW lW oFW`x mFi§l dxh§td
Para el Segundo Día de Shavuot 607 zFrEaW lW ipW mFi§l

Haftará para el Segundo Día de Shavuot 609 zFrEaW lW ipW mFi§l dxh§td
Para el Lunes, Jueves, y Minjá de Shabat 610 z¨AW lW dgpne iWinge ipW§l

ESTUDIO PARA QUIEN ESTÁ cEO¦Nd  xcq
DE DUELO, O EN EL IÓRTZAIT 634 hii©vx`i§lE  l¥a`§l

Kadísh deRabanán 638 op¨AxC WiCw
Versículos para Nombres Propios 639 miWp` zFnW¦l miwEq§R

r s

XI / INDICE

Haga clic aquí para ver más información acerca de este libro

Extraído del Sidur Tehilat Hashem - Hebreo, Fonética y Español 
© Todos los derechos reservados. Editorial Kehot Lubavitch Sudamericana | www.kehot.com.ar

© W
WW.KEHOT.COM.AR

http://kehot.com.ar/sidur-tehilat-hashem-completo-hebreo-espa-ol-fonetica-e-instrucciones-tama-o-mediano.html
http://kehot.com.ar/sidur-tehilat-hashem-completo-hebreo-espa-ol-fonetica-e-instrucciones-tama-o-mediano.html


EL MES DE NISÁN oqip  WcFg
Los Nesiím 460 `iUPd zxin` xcq

Hagadá para Shabat HaGadól 466 lFcBd z¨AW§l dcBd
La Búsqueda del Jamétz 474 ung zwic§A xcq

La Ofrenda de Pesaj 476 gq¤R o©Axw xcq

PARA DÍAS DE AYUNO PÚBLICO xEAi¦v  zip£rY
Selijót 477 zFgi¦lq

Para el Primer Lunes, Jueves, y Segundo Lunes 478 `piipY ipWe iWinge ipW§l
Para el 10 de Tevet (Asará beTevét) 498 z¥ah§A dxU£r©l

Para el Ayuno de Ester (Taanít Ester) 506 xYq` zip£rz§l
Para el 17 de Tamuz (Shivá Asár beTamúz) 515 fEOY§A xU¨r d¨r§aW§l

Para el Ayuno de Guedaliá (Tzom Guedaliá) 522 di§lcb mFv§l
Para Enfermedades Infantiles (Dios libre) 544 l"x mic¨li i`Elgz§l

Avínu Malkéinu 546 KEx`d Ep¥M§ln Epi¦a`

BENDICIONES PARA LA CEREMONIA zFkx¦A  xcq
DE ESPONSALES Y BODA 549 oi`EVpe  oiqExi`

ORDEN DE LA CIRCUNCISIÓN 550 dl̈iOd  xcq

ORDEN DE LA REDENCIÓN xcq
DEL VARÓN PRIMOGÉNITO 553 o¥Ad  oFic¦R

LECTURAS DE LA TORÁ dxFYd  z`ixw
Para Rosh Jodesh 554 WcŸg W`Ÿx§l

Para Días de Ayuno Público 554 xEAi¦v zip£rz§l
Haftará para Días de Ayuno Público 555 xEAi¦v zip£rz§l dxh§td
Para los Dos Primeros Días de Sucot 557 zFMq lW mipFW`x mini ipW¦l
Haftará para el Primer Día de Sucot 559 zFMq lW oFW`x mFi§l dxh§td

Haftará para el Segundo Día de Sucot 560 zFMq lW ipW mFi§l dxh§td
Para el Primer Día de Jol HaMoéd Sucot 561 zFMq c¥rFnd lFg lW '` mFi§l

Para el Segundo Día de Jol HaMoéd Sucot 561 zFMq c¥rFnd lFg lW 'a mFi§l
Para el Tercer Día de Jol HaMoéd Sucot 562 zFMq c¥rFnd lFg lW 'b mFi§l

Para el Cuarto Día de Jol HaMoéd Sucot 563 zFMq c¥rFnd lFg lW 'c mFi§l
Para Hoshaaná Rabá 563 d¨Ax `p£rWFd§l

Para Shabat Jol HaMoéd Sucot 564 zFMq c¥rFnd lFg z¨AW§l
Haftará para Shabat Jol HaMoéd Sucot 565 zFMq c¥rFnd lFg z¨AW§l dxh§td

Para Shminí Atzéret 566 zx¤v£r ipinW§l
Haftará para Shminí Atzéret 569 zx¤v£r ipinW§l dxh§td

Para Simjat Torá 569 dxFY zgnU§l

INDICE / X

Haga clic aquí para ver más información acerca de este libro

Extraído del Sidur Tehilat Hashem - Hebreo, Fonética y Español 
© Todos los derechos reservados. Editorial Kehot Lubavitch Sudamericana | www.kehot.com.ar

© W
WW.KEHOT.COM.AR

http://kehot.com.ar/sidur-tehilat-hashem-completo-hebreo-espa-ol-fonetica-e-instrucciones-tama-o-mediano.html
http://kehot.com.ar/sidur-tehilat-hashem-completo-hebreo-espa-ol-fonetica-e-instrucciones-tama-o-mediano.html


PRÓLOGO A LA VERSIÓN ESPAÑOLA

Cuando el Admur HaZakén, Rabí Shneur Zalman de Liadí, publicó por
primera vez su Sidur en el año 5563 (1803), su meta declarada era pro-
ducir una obra que, al tiempo de que se ajusta en cada detalle a las

intenciones de la Cabalá, resulte igualmente adecuado tanto al erudito caba-
lista como al judío simple e iletrado.

Fiel a esta meta, la Editorial Kehot Lubavitch Sudamericana publicó en
1988 la primera traducción española de este Sidur (“Para Días de Semana y
Shabat”, y en 1991 la versión completa), basada en la versión inglesa del
Merkos L’Inyonei Chinuch de Nueva York. Desde entonces, el Sidur fue reim-
preso numerosas veces, volviéndose un clásico.

Con el exponencial crecimiento de centros de Jabad Lubavitch en los paí-
ses de habla hispana, y de judíos que gracias a ellos recuperaron su herencia,
se ha sentido la necesidad de un Sidur más “amigable”, uno que guiara al
feligrés en todos los aspectos de la plegaria.

Este Sidur apunta a satisfacer dicha demanda. Para ello, se ha aportado
mayor claridad en los siguientes aspectos:

El texto hebreo fue compuesto a nuevo, con una tipografía grande y
clara, reemplazando las letras quebradas y a menudo diminutas de ediciones
anteriores. Aquellos párrafos —iniciales y finales— que el Jazán recita en voz
alta, fueron resaltados en letra negrita.

En el texto hebreo, encima de determinadas letras aparece un asterisco
(por ej.: L§a¨a§l). Este señala que la letra debe vocalizarse con shva na (una “e”
sumamente corta, como la “o” de la palabra inglesa “lemon”). Las letras que
llevan shva pero no fueron marcadas se pronuncian como si no tuvieran
vocal (como sonido de cierre de la sílaba precedente). No obstante, la shva
siempre es sonora en los siguientes casos, por lo que no fue señalizada:

— Cuando se encuentra debajo de la primera letra de una palabra.
— Cuando sigue a otra shva en medio de una palabra (como en LW§tp).
—Pero al final de una palabra (como en Yp`), es una vocal muda.

Como una imperiosa necesidad reclamada por muchos, prácticamente
todo el texto hebreo aparece también en fonética. Es nuestra esperanza que
ésta sirva para estimular al lector al aprendizaje del hebreo y llevarlo a
ponerse como meta lograr alguna vez orar en la lengua original, como nues-
tro pueblo lo hiciera desde siempre.

Para orientar al lector, se han introducido títulos identificatorios enca-
bezando las secciones principales de la plegaria.

Aquellos párrafos que ocasionalmente se agregan, u omiten, aparecen
sobre un fondo grisado, con claras instrucciones de cómo proceder. Y aque-
llos que recita exclusivamente el Jazán, aparecen dentro de un recuadro.

Se añadieron instrucciones acerca de la mecánica de la plegaria (cuán-
do ponerse de pie, cuándo sentarse), y leyes y costumbres (ya sea en medio
del texto, o en las notas).

Estas instrucciones fueron insertadas en ambas páginas enfrentadas,
las castellanas y las hebreas.

* * *

*

XIII / PRÓLOGO
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XV

¿CÓMO LEER LA FONÉTICA?
Es importante tener en cuenta que esta fonética sigue la pronun-
ciación israelí –no la sefaradí ni la ashkenazí– dado que es aquella a
la que probablemente estará más habituado auditivamente quien no
sabe leer hebreo.
1) La fonética aparece en tipografía VERSALITA, a la derecha del texto
español, facilitando su lectura y la identificación de su corresponden-
cia con los textos castellanos y hebreos.
2) En la fonética, todas las palabras aparecen acentuadas (salvo las
monosílabas) para permitir una correcta pronunciación. (En el texto
hebreo, las palabras se acentúan generalmente en la última sílaba;
cuando éstas deben acentuarse en otra, una pequeña línea [llamada
“méteg”] debajo de la letra lo indica [por ej.: KK¤¤ll««nn]).
3) Todas las letras H de la fonética tienen el mismo sonido que la “h”
en la palabra “how” en inglés (las letras mudas se han omitido en esta
fonética), es decir, como una exhalación de aire, y representan a la
letra héi/dd. La única excepción es la conjunción SH, que representa a la
letra shin/WW: toda vez que ésta aparece, se pronuncia como en “show”
en inglés.
4) La letra Z respresenta en este texto fonetizado a la letra hebrea záin/ff
y su sonido es como el zumbido de una abeja (salvo cuando se presen-
ta la conjunción TZ, que debe leerse igual que “ts”, y representa a la
letra tzádik/vv.
5) Aquellos párrafos que son recitados en toda ocasión únicamente
por el Jazán, aparecen dentro de un recuadro.
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PRÓLOGO / XIV

Editorial Kehot Lubavitch Sudamericana agradece a todos aquellos que han
hecho un invalorable aporte para que este Sidur fonetizado viera la luz: a mis
hijas Jaia Mushka Grunblatt y Sara Lieder, a Débora Yattah, Rubén Duer,
Gabriel Zeitune, Mendy Birman, Iaacov Parmet, Shloimi Sandhaus y en
especial al Coordinador General de Editorial Kehot, mi hijo Joni Grunblatt.

La Annotated Edition (2003) de Merkos L’Inyonei Chinuch ha resultado una
importante guía para esta edición. Vaya nuestro reconocimiento a los Rabinos
Yosef Posner, Yosef Marcus y Levi Friedman, y en particular al Rabino Yosef B.
Friedman de Kehot Publication Society de Nueva York, supervisor de la ver-
sión inglesa. También lo fue la edición del Sidur Tehilat Hashem de Kehot Kfar
Jabad, Israel, 2002. Una mención especial merece el Daián Leví Itzjak Raskin
de Londres, por acompañarnos como permanente fuente de consulta.

Rabino Natán Grunblatt
Editorial Kehot Lubavitch Sudamericana

11 de Nisán, 5771
Año 110 del Natalicio del Rebe de Lubavitch,
Rabí Menajem Mendel Schneerson g"hz
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XVII

INTRODUCCIÓN

(ch 'c vcr ohrcs) okIgk ohkg±b°b i²bh¥t vkp§T h¥rg§J :i²bg c©r r©n¨t
Dijo Rabí Anán: Los Portales de la Plegaria jamás se cierran

(Devarím Rabá 2:12)

Hay diferentes variantes en la forma del Núsaj HaTfilá — el orden y
texto prescripto para las plegarias. Los más ampliamente seguidos
son Núsaj Ashkenáz, Núsaj Sefarád, el “Póilishe” Núsaj, Núsaj Teimán y

Núsaj HaArí. La forma y el texto básicos de las plegarias —formulado y orde-
nado por los Anshéi Kneset HaGuedolá (Hombres de la Magna Asamblea) y
por los Sabios de la Mishná y el Talmud— son comunes a todos; en esto no
hay entre ellos disparidad ni divergencia. Varían apenas en detalles, tales
como el orden de algunas plegarias1, pequeñas diferencias en la fraseología
del texto2, y la omisión o inclusión de algunos piutím (himnos litúrgicos)3.

De acuerdo a la Cabalá4 hay, de hecho, doce Nusjaót — uno por cada Tribu
de Israel, de conformidad con la cualidad espiritual única y distintiva de
cada una de ellas5. Análogamente, hay en el Cielo doce “Portales” que corres-
ponden a las Doce Tribus. La plegaria de cada una de ellas, enseña la Cabalá,
puede ascender al Cielo únicamente a través de su portal particular y por
vías de su Núsaj específico.

Del mismo modo, declara el Zohar6, los doce portales del atrio del Gran
Templo se corresponden con las Doce Tribus. Sobre cada uno de ellos estaba
inscripto el nombre de una de ellas. Si un integrante de una Tribu en particu-
lar deseaba ingresar al atrio del Templo a través del portal de su Tribu, podía
hacerlo. No obstante, si intentaba hacerlo a través de un portal diferente al
propio, éste se cerraba ante él y le impedía pasar.

Puesto que las plegarias de los integrantes de cada Tribu pueden ascender
e ingresar por el portal celestial sólo mediante su propio Núsaj, ¿qué sucedía
con aquel que no sabía a qué Tribu pertenecía? ¿Con qué Núsaj debía orar?
¿Cómo ascendería su plegaria?

Basándose en fuentes talmúdicas y cabalísticas, Rabí Dovber —el Maguíd de

1. Por ejemplo, si UsIv (“Ofreced alabanzas...”) precede a r©n¨t¤J QUrC (“Bendito es Aquel que habló...”) o le sucede.
2. Como decir okIg ,c£v©t (“Con amor eterno”) o vC©r vc£v©t (“Con gran amor”) en las bendiciones de Kriát Shemá en
Shajarít.
3. Véase Shulján Aruj, Oraj Jaím, secc. 68; Maguén Avraham, ibíd.; Sháar HaKavanot 50c.
4. Sháar HaKavanot, ibíd. Prí Etz Jaím, Introducción a Sháar HaTfilá. Mishnat Jasidím, pág. 346. Esta óptica es citada
también en la Halajá – comp. con Maguén Avraham, Shulján Aruj, Oraj Jaím, secc. 68; Shulján Aruj HaRav 86:2.
5. Si bien una entidad única, la división del pueblo judío en doce no es arbitraria, una mera división de una nación
en doce grupos homogéneos en virtud de su genealogía. En lugar de ello, cada una de las doce Tribus poseía una
característica distintiva, singular, tanto espiritual como emocional e intelectual, en la que difería de cada una de las
otras. Cada una tiene su propia fuente singular en el plano espiritual más alto, las sefirot de Atzilut. En las obras de
Rabí Shneur Zalman, esto, así como el significado del número doce, se analiza extensamente.
6. III, 170a.
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1a / PLEGARIAS PARA NIÑOS PEQUEÑOS

dcFn Doy gracias a Ti, Rey viviente y
eterno, pues Tú has restituido misericor-
diosamente mi alma dentro de mí; Tu
fidelidad es grande.

KEx¨A Bendito eres Tú, Adonai nues-
tro Dios, Rey del universo, que nos ha
santificado con Sus mandamientos, y
nos ha ordenado lo concerniente al lava-
do de las manos.

KEx¨A Bendito eres Tú, Adonai nues-
tro Dios, Rey del universo, que nos ha
elegido de entre todas las naciones y nos
ha dado Su Torá. Bendito eres Tú Ado-
nai, que da la Torá.

dxFY La Torá que Moshé nos orde-
nó es la herencia de la Congregación de
Iaacov2.

KEx¨A Bendito eres Tú, Adonai nues-
tro Dios, Rey del universo, que nos ha
santificado con Sus mandamientos, y
nos ha ordenado lo concerniente a la
mitzvá de tzitzít.

rnW Oye, Israel, Adonai es nuestro
Dios, Adonai es Uno3.

KEx¨A Bendito sea el nombre de la glo-
ria de Su reino por siempre jamás4.

Y§ad`e Amarás a Adonai tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, y con
toda tu fuerza. Y estas palabras que Yo te
ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las
enseñarás a fondo a tus hijos, y hablarás
de ellas al estar sentado en tu casa y al
andar por el camino, al acostarte y al
levantarte. Las atarás como señal sobre tu
mano, y serán por recordatorio entre tus
ojos. Y las escribirás sobre las jambas de
tu hogar y en tus portones5.

MODÉ ANÍ LEFANÉJA, MÉLEJ JÁI VE-

KAIÁM, SHEHEJEZÁRTA BI NISH-

MATÍ BEJEMLÁ. RABÁ EMUNATÉJA.
BARÚJ ATÁ ADONÁI, ELOHÉINU

MÉLEJ HAOLÁM, ASHÉR KIDSHÁNU

BEMITZVOTÁV, VETZIVÁNU AL NETI-
LÁT IADÁIM.

BARÚJ ATÁ ADONÁI, ELOHÉINU MÉ-
LEJ HAOLÁM, ASHÉR BÁJAR BÁNU
MIKÓL HAAMÍM VENÁTAN LÁNU ET
TORATÓ. BARÚJ ATÁ ADONÁI, NO-
TÉN HATORÁ.

TORÁ TZIVÁ LÁNU MOSHÉ, MO-
RASHÁ KEHILÁT IAAKÓV.

BARÚJ ATÁ ADONÁI, ELOHÉINU MÉ-
LEJ HAOLÁM, ASHÉR KIDSHÁNU BE-
MITZVOTÁV, VETZIVÁNU AL MITZ-
VÁT TZITZÍT.
SSHEMÁ ISRAÉL, ADONÁI ELO-
HÉINU, ADONÁI EJÁD.

BARÚJ SHEM KEVÓD MALJUTÓ LEO-
LÁM VAÉD.

VEAHAVTÁ ET ADONÁI ELOHÉJA BE-
JÓL LEVAVJÁ UVEJÓL NAFSHEJÁ UVE-
JÓL MEODÉJA. VEHAIÚ HADVARÍM

HAÉILE ASHÉR ANOJÍ METZAVJÁ

HAIÓM AL LEVAVÉJA. VESHINANTÁM

LEVANÉJA VEDIBARTÁ BAM BESHIV-
TEJÁ BEVEITÉJA UVELEJTEJÁ VADÉREJ

UVESHOJBEJÁ UVKUMÉJA. UKSHAR-
TÁM LEÓT AL IADÉJA, VEHAIÚ LETO-
TAFÓT BÉIN EINÉJA. UJTAVTÁM AL

MEZUZÓT BEITÉJA UVISHEARÉJA.

Tan pronto como el niño sepa hablar, su padre debe enseñarle...1

PLEGARIA MATUTINA PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS

Los varones agregan lo siguiente:

La siguiente frase se dice en voz baja (salvo en Iom Kipur, cuando se lo hace en voz alta):
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ohbye ohskhk ,ukp, / 1a

iznWp i¦A Yx«fgdW ,mIwe ig K¤l«n ,Li«p¨t§l ip` ddccFFnn
:L«zpEn` d¨Ax .d¨lng§A

Ep«WCw xW` ,m̈lFrd K¤l«n Epi«d÷` ,ii dY` KKEExx¨ÄA
:mi«ci z©lihp l©r Ep«E¦ve ,eizŸe§vn§A

Ep«¨A xg«¨A xW` ,m̈lFrd K¤l«n Epi«d÷` ,ii dY` KExÄ
dY` KEẍA .FzxFY z` Ep«¨l oz«pe min©rd l¨Mn KExÄ

:dxFYd ozFp ,ii 
2:aŸw£ri z©Ndw dWxFn ,dWŸn Ep«¨l dE¦v ddxxFFYY

Los varones agregan lo siguiente:

Ep«WCw xW` ,m̈lFrd K¤l«n Epi«d÷` ,ii dY` KKEExx¨ÄA
:z¦vi¦v ze§vn l©r Ep«E¦ve ,eizŸe§vn§A

3:ccg` | ii ,Epi«d÷` ii ,l`xUi rrnW

4:c¤re m¨lFr§l FzEk§ln cFa§M mW KEx¨A
:L«cŸ̀ n l̈k§aE LW§tp l̈k§aE L§äa§l | l̈k§A Li«d÷` ii z` Y§ad`e
| l©r ,mFId LE©vn i¦kŸp` xW` d¤N«̀ d miẍaCd Eide Y§ad`e
LY§k¤l§aE L«zi¥a§A LY§aW§A ,m̈A Yx©Ace Li« p¨a§l mYpPWe :L«¤a¨a§l  
Eide ,L«ci l©r zF`§l mYxWwE :L«nEw§aE L§A§kW§aE ,Kx«C©a 

5:Li«x¨rW¦aE L«zi¥A zFffn l©r mY§az§kE :Li« pi¥r oi¥A zŸthŸh§l

Tan pronto como el niño sepa hablar, su padre debe enseñarle...1

PLEGARIA MATUTINA PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS

1. Sucá 42a. 2. Deuteronomio 33:4. 3. Ibíd. 6:4. 4. Pesajím 56a. Deuteronomio Rabá 2:31; 35, 36. 5. Deutero-
nomio 6:5-9.

*

*

**

* *

**

* *

La siguiente frase se dice en voz baja (salvo en Iom Kipur, cuando se lo hace en voz alta):
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Y§ad`e Amarás a Adonai tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, y con to-
da tu fuerza. Y estas palabras que Yo te or-
deno hoy estarán sobre tu corazón. Las en-
señarás a fondo a tus hijos, y hablarás de
ellas al estar sentado en tu casa y al andar
por el camino, al acostarte y al levantarte.

Las atarás como señal sobre tu mano, y
serán por recordatorio entre tus ojos. Y
las escribirás sobre las jambas de tu
hogar y en tus portones3.

dide Y será, si obedeciereis diligente-
mente Mis preceptos que Yo os ordeno
hoy, de amar a Adonai vuestro Dios y
servirlo con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma, que daré lluvia a
vuestra tierra en su momento propicio,
la temprana y la tardía, y recogerás tu
cereal, tu vino, y tu aceite. Y daré hierba
a tu campo para tu ganado, y comerás y
te saciarás. Mas cuidaos, no sea que

VEAHAVTÁ ET ADONÁI ELOHÉJA
BEJÓL LEVAVJÁ UVEJÓL NAFSHEJÁ
UVEJÓL MEODÉJA. VEHAIÚ HADVA-
RÍM HAÉILE ASHÉR ANOJÍ METZAVJÁ
HAIÓM AL LEVAVÉJA. VESHINAN-
TÁM LEVANÉJA VEDIBARTÁ BAM BE-
SHIVTEJÁ BEVEITÉJA UVELEJTEJÁ
VADÉREJ UVESHOJBEJÁ UVKUMÉJA.

UKSHARTÁM LEÓT AL IADÉJA,
VEHAIÚ LETOTAFÓT BÉIN EINÉJA.
UJTAVTÁM AL MEZUZÓT BEITÉJA

UVISHARÉJA.

VEHAIÁ, IM SHAMÓA TISHMEÚ EL

MITZVOTÁI, ASHÉR ANOJÍ METZAVÉ

ETJÉM HAIÓM, LEAHAVÁ ET ADONÁI

ELOHEIJÉM ULEOVDÓ, BEJÓL LEVAV-
JÉM UVEJÓL NAFSHEJÉM. VENATATÍ

METÁR ARTZEJÉM BEITÓ IORÉ UMAL-
KÓSH, VEASAFTÁ DEGANÉJA VETI-
ROSHJÁ VEITZHARÉJA. VENATATÍ

ÉSEV BESADJÁ LIVHEMTÉJA, VEAJALTÁ

VESAVÁTA. HISHAMRÚ LAJÉM PEN

Al recitar el siguiente versículo, la letra dálet/cc (cuyo valor númerico es 4) de EJÁD/ccgg`̀ debe
pronunciarse extendiéndola en meditación un tanto, el tiempo requerido para reconocer Su sobe-
ranía en los 4 puntos cardinales. No arrastre en exceso la pronunciación de la letra jet (gg), sino
apenas lo necesario para afirmar la soberanía de Dios en los 7 cielos y la tierra – lo que suma 8,
al igual que el valor de la gg.

En este versículo, haga una pausa donde están las comas, para señalar el siguiente significado:
SHEMÁ ISRAÉL (“Oye Israel”), ADONÁI ELOHÉINU (“Adonái que es nuestro Dios”), ADONÁI EJÁD (“es el
único Dios”).

Cúbrase los ojos con la mano derecha, ciérrelos, y recite las dos frases siguientes:

La siguiente frase se dice en voz baja (salvo en Iom Kipur, cuando se lo hace en voz alta):

Al decir a continuación UKSHARTÁM LEÓT AL IADÉJA (“las atarás como señal sobre tu mano”) se toca el
Tefilín de la Mano con la punta de los dedos de la mano contraria; al decir VEHAIÚ LETOTAFÓT BÉIN EINÉ-
JA (“y serán por recordatorio entre tus ojos”) se hace lo mismo con el Tefílín de la Cabeza. Luego, se
besan las puntas de esos dedos.

rnW Oye Israel, Adonai es nuestro
Dios, Adonai es Uno1.

KEx¨A Bendito sea el nombre de la
gloria de Su reino por siempre jamás2.

SSHEMÁ ISRAÉL, ADONÁI ELO-
HÉINU, ADONÁI EJÁD.

BARÚJ SHEM KEVÓD MALJUTÓ LEO-
LÁM VAÉD.

47 / SHAJARÍT PARA DÍAS DE SEMANA EL SHEMÁ

Puede abrir los ojos.
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1:ccg` | ii ,Epi«d÷` ii ,l`xUi rrnW

2:c¤re m¨lFr§l FzEk§ln cFa§M mW KEx¨A

l̈k§aE LW§tp l̈k§aE L§äa§l | l̈k§A Li«d÷` ii z` YY§§aadd`̀ee
i¦kŸp` xW` d¤N«`d mix¨aCd Eide :L«cŸ`n YY§§aadd`̀ee
m¨A Yx©Ace Li«p¨a§l mYpPWe :L«¤a¨a§l | l©r ,mFId LE©vn
:L«nEw§aE L§A§kW§aE ,Kx«C©a LY§k¤l§aE L«zi¥a§A LY§aW§A

,L«ci l©r zF`§l mYxWwE
:Li« pi¥r oi¥A zŸthŸh§l Eide

3:Li«x¨rW¦aE L«zi¥A zFffn l©r mY§az§kE

dE©vn i¦kŸp` xW` izŸe§vn l` ErnWY ©r«ŸnW m` ddiiddee
| l¨k§A ,Fc§a¨r§lE m¤kid÷` ii z` d¨ad`§l ,mFId m¤kz` ddiiddee
dxFi FY¦r§A m¤k§vx` xhn iYzpe :m¤kW§tp l¨k§aE m¤k§a©a§l

| aU«¥r iYzpe :L«xd§vie LWŸxize L«pbc Y§tq`e ,WFw§lnE

o¤R m¤k¨l ExnXd :Y§r«¨aUe Y§l©k`e ,L«Ynd§a¦l LcU§A

1. Deuteronomio 6:4. 2. Pesajím 56a. Deuteronomio Rabá 2:31; 35, 36. 3. Deuteronomio 6:5-9.

Al recitar el siguiente versículo, la letra cc (cuyo valor númerico es 4) de ccgg`̀ debe pronunciarse
extendiéndola en meditación un tanto, el tiempo requerido para reconocer Su soberanía en los 4
puntos cardinales. No arrastre en exceso la pronunciación de la letra gg, sino apenas lo necesario para
afirmar la soberanía de Dios en los 7 cielos y la tierra – lo que suma 8, al igual que el valor de la gg.

En este versículo, haga una pausa donde están las comas, para señalar el siguiente significado:
ll`̀xxUUii  rrnnWW (“Oye Israel”), EEppiidd÷÷`̀  iiii (“Adonái que es nuestro Dios”), ccgg`̀  iiii (“es el único Dios”).

Cúbrase los ojos con la mano derecha, ciérrelos, y recite las dos frases siguientes:

La siguiente frase se dice en voz baja (salvo en Iom Kipur, cuando se lo hace en voz alta):

Al decir LLccii  ll©©rr  zzFF`̀§§ll  mmYYxxWWwwEE se toca el Tefilín de la
Mano con la punta de los dedos de la mano con-
traria; al decir LLiippii¥¥rr  ooii¥¥AA  zzŸŸtthhŸŸhh§§ll  EEiiddee se hace lo mismo
con el Tefílín de la Cabeza. Luego, se besan las
puntas de esos dedos.

**

*

*

*** *

*

**

*

**

gna ,thre kujk ,hrja / 47

Puede abrir los ojos.
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`P` Te imploramos, con el gran poder de Tu
diestra, que liberes al cautivo. u"zi b"a`
Acepta la plegaria de Tu pueblo; fortalécenos,
purifícanos, Reverenciado. o"hy r"xw
Poderoso, Te imploramos, guarda como la niña del
ojo a aquellos que procuran Tu Unicidad. y"ki c"bp
Bendícelos, purifícalos; concédeles por siempre
Tu misericordiosa rectitud. b"zv x"ha
Poderoso, Santo, en Tu abundante bondad, guía
a Tu congregación. r"ph a"wg
Único y Soberbio, vuélvete hacia Tu pueblo que
recuerda Tu santidad. w"ft l"bi
Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor,
Tú que conoces los pensamientos secretos.z"iv e"wy
Bendito sea el nombre de la gloria de Su reino
por siempre jamás.

d¨k§l Ven, Querido mío, al encuentro de
la Novia; demos la bienvenida al Shabat.

d¨k§l Ven, Querido mío, al encuentro de la
Novia; demos la bienvenida al Shabat.

xFnW “Observa” y “Recuerda”, el úni-
co Dios nos hizo oír en una sola expresión;
Adonai es Uno y Su Nombre es Uno, pa-
ra renombre, para gloria y para alabanza.

d¨k§l Ven, Querido mío, al encuentro de la
Novia; demos la bienvenida al Shabat.

z`xw¦l Ven, vayamos a dar la bienve-
nida al Shabat, pues es la fuente de ben-
dición; desde el comienzo, desde antes de
los tiempos, fue elegido; último en crea-
ción, primero en el pensamiento [de Dios].

d¨k§l Ven, Querido mío, al encuentro de la
Novia; demos la bienvenida al Shabat.

WCwn Santuario del Rey, ciudad real,
levántate, sal de entre las ruinas; ya has
permanecido demasiado tiempo en el va-
lle de las lágrimas; El te mostrará abun-
dante misericordia.

d¨k§l Ven, Querido mío, al encuentro de la
Novia; demos la bienvenida al Shabat.

ix£rpzd Sacude el polvo de ti, levántate,
vístete con tus gloriosas prendas — pue-
blo mío. Por intermedio del hijo de Ishái de
Bet Léjem1, acércate a mi alma y redímela.

d¨k§l Ven, Querido mío, al encuentro de la
Novia; demos la bienvenida al Shabat.

ANNÁÁ, BEJÓAJ GUEDULÁT IEMINJÁ, TATÍR
TZRURÁ. u"zi b"a`
KABÉL RINÁT AMJÁ, SAGVÉINU, TAHARÉI-
NU, NORÁ. o"hy r"xw
NA GUIBÓR, DORSHÉI IJUDJÁ, KEVAVÁT
SHOMRÉM. y"ki c"bp
BARJÉM, TAHARÉM, RAJAMÉI TZIDKATJÁ
TAMÍD GOMLÉM. b"zv x"ha
JASÍN KADÓSH, BERÓV TUVJÁ NAHÉL ADA-
TÉJA. r"ph a"wg
IAJÍD, GUEÉ, LEAMJÁ PNE, ZOJRÉI KEDU-
SHATÉJA. w"ft l"bi
SHAVATÉINU KABÉL, USHMÁ TZAAKATÉI-
NU, IODÉA TAALUMÓT. z"iv e"wy
BARÚJ SHEM KEVÓD MALJUTÓ LEOLÁM
VAÉD.

LEJÁ DODÍ LIKRÁT KALÁ, PENÉI
SHABÁT NEKABLÁ.

LEJÁ DODÍ LIKRÁT KALÁ,
PENÉI SHABÁT NEKABLÁ.

SHAMÓR VEZAJÓR BEDIBÚR EJÁD,
HISHMIÁNU EL HAMEIUJÁD, ADO-
NÁI EJÁD USHMÓ EJÁD, LESHÉM
ULETIFÉRET VELITHILÁ.

LEJÁ DODÍ LIKRÁT KALÁ,
PENÉI SHABÁT NEKABLÁ.

LIKRÁT SHABÁT LEJÚ VENELJÁ, KI HI

MEKÓR HABRAJÁ, MERÓSH MIKÉ-
DEM NESUJÁ, SOF MAASÉ BEMAJ-
SHAVÁ TJILÁ.

LEJÁ DODÍ LIKRÁT KALÁ,
PENÉI SHABÁT NEKABLÁ.

MIKDÁSH MÉLEJ IR MELUJÁ, KÚMI

TZEÍ MITÓJ HAHAFEIJÁ, RAV LAJ SHÉ-
VET BEÉMEK HABAJÁ, VEHÚ IAJMÓL

ALÁIJ JEMLÁ.
LEJÁ DODÍ LIKRÁT KALÁ,
PENÉI SHABÁT NEKABLÁ.

HITNAARÍ MEAFÁR KÚMI, LIVSHÍ
BIGDÉI TIFARTÉJ AMÍ, AL IÁD BEN
ISHÁI BÉIT HALAJMÍ, KORVÁ EL
NAFSHÍ GUEALÁH.

LEJÁ DODÍ LIKRÁT KALÁ,
PENÉI SHABÁT NEKABLÁ.

194 / KABALAT SHABAT – BIENVENIDA AL SHABAT

La siguiente plegaria, ANÁ BEJÓAJ (“Te imploramos”), se recita en voz baja. Al hacerlo, mire –o visua-
lice– los Nombres Divinos formados por las iniciales de sus palabras hebreas, pero no los diga. 
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u"zi b"a` .dxEx§v xiYY ,Lpini z©NcB g«Ÿk§A ,,`̀PP`̀
o"hy r"xw .`xFp ,Ep«xdh ,Ep«¥aBU ,LO©r zPx l¥Aw
y"ki c"bp .mxnW z©a¨a§M ,LcEgi iWxFC ,xFAb `p
b"zv x"ha .m¥lnB cinY Lzwc¦v ingx ,mxdh ,m¥kx¨A
r"ph a"wg .L«zc£r ldp L§aEh aFx§A ,WFcw oiqg
w"ft l"bi .L«zXcw ix§kFf ,dp§R LO©r§l ,d`B ,cigi
z"iv e"wy .zFnEl£rY ©r«cFi ,Ep«zw£r©v rnWE ,l¥Aw Ep«z¨reW

:c¤re m¨lFr§l FzEk§ln cFa§M mW KEx¨A

:d¨l§Awp z¨AW ip§R ,d¨N©M z`xw¦l icFc dd¨k̈k§§ll
:d¨l§Awp z¨AW ip§R ,d¨N©M z`xw¦l icFc d¨k§l

cg` ii ,cgind l` Ep«¨rinWd ,cg` xEAc§A xFkfe xFnWW
:d¨Ndz¦le zx«`§tz§lE mW§l ,cg` FnWEWW

:d¨l§Awp z¨AW ip§R ,d¨N©M z`xw¦l icFc d¨k§l

W`Ÿxn ,d̈kx§Ad xFwn `id i¦M ,d̈k§lpe Ek§l z̈AW z`xw¦¦ll
:d¨NgY d¨aWgn§A dU£rn sFq ,d¨kEqp mc «Tn ¦¦ll

:d¨l§Awp z¨AW ip§R ,d¨N©M z`xw¦l icFc d¨k§l

K¨l ax ,d¨k¥tdd KFYn i`§v inE «w ,d¨kEln xi¦r K¤l«n WCwnn
:d¨lng Ki«©l¨r lFngi `Ede ,`¨k¨Ad wn«¥r§A z¤a«W nn

:d¨l§Awp z¨AW ip§R ,d¨N©M z`xw¦l icFc d¨k§l

o¤A ci l©r ,iO©r KYx`§tz icb¦A iW§a¦l ,inE «w x¨t¨rn ix£rpzdd
:D¨l`b iW§tp l` d¨axw 1,ing©Nd zi¥A iWi dd

:d¨l§Awp z¨AW ip§R ,d¨N©M z`xw¦l icFc d¨k§l

,ca ,kce / 194

1. O sea el Mashíaj, un descendiente de David, el hijo de Ishái, quien es de Bet Léjem – véase I Shmuel 16:18.

La siguiente plegaria, ggŸŸkk§§AA  `̀PP`̀, se recita en voz baja. Al hacerlo, mire –o visualice– los Nombres
Divinos formados por las iniciales de sus palabras hebreas, pero no los diga. 
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