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ORACIÓN POR LA SALUD 

Señor del universo, por tu misericordia otórganos vigor, salud y capacidad 

suficientes, así como fuerza y ánimo en los órganos y articulaciones de 

nuestro cuerpo para que nos mantengamos firmes en toda situación. Que no 

nos ocurra ninguna debilidad o dolor. Que estemos alegres, en buen estado 

y saludables para dedicarnos al servicio a Ti. Sálvanos de todo mal, y 

prolonga nuestros días con cosas buenas, y nuestros años con cosas 

agradables. Llena nuestros años y auméntanos largueza de días y años de 

vida para que te sirvamos, y cobíjanos bajo la sombra de tus alas. Salva a 

nosotros y a los miembros de nuestra casa de cualquier decreto duro o malo, 

y haz que tengamos tranquilidad y apacibilidad, que estemos frescos y 

saturados de lo bueno, para poder dedicarnos al servicio y el temor a Ti. 

 

 

SEGULOT PARA QUE UN ENFERMO SANE 

1. . Cuatro cosas desgarran el decreto divino perjudicial para una peronsa: dar caridad (tzedaka), clamar oración, cambiarse el 
nombre y modificar el comportamiento. Y hay quienes dicen que también el cambio de lugar. Pero no hay que cambiar el 
nombre del enfermo sin informarle de ello, a menos que se trate de una emergencia y no sea posible informarle. 

2. Si hay alguien enfermo en casa, hay que ir con un erudito de la Tora (talmid jajam) para que el pida misericordia a Dios por el 
enfermo. Y es recomendable ir con un erudito de la Tora que tenga una Yeshiba, ya que en tal caso el tendera el merito del 
estudio de Tora de mucha gente y su oración sera aceptada con amor. 

3. Otra segula para que un enfermo se cure consiste en que se reinan diez varones adultos y estudien el libro Menorat Hamaor 
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ORACIÓN POR UN ENFERMO 

Por favor, Rey misericordioso y lleno de gracia, sea tu voluntad que te llenes de 

misericordia por todos los enfermos de tu pueblo Israel, y en especial por (insertar su 

nombre y el nombre de su madre), quien se halla postrado en el lecho de enfermo, y 

cúralo con curación completa, pues Tú, por tu misericordia, eres el que cura las 

enfermedades de tu pueblo Israel. Que se cumpla en él el versículo que dice: «El Eterno 

lo fortalecerá en su lecho de enfermo, aunque con su enfermedad hayas trastornado su 

descanso». Y en aras del mérito de Abraham, apegado a la bondad, de Itzjak, ceñido 

con fortaleza, de Yaacob, revestido de esplendor, de Moshé, revestido de victoria, y de 

Aharón, revestido de gloria, cúralo con curación completa y salva su alma de la muerte. 

Haz que se recupere de su enfermedad y se le restaure su condición original. Y aunque 

sabemos que no somos dignos de rezar por nosotros mismos, y con mayor razón por 

otros, aun así hemos puesto tu misericordia delante de nuestros ojos, ya que Tú eres 

misericordioso y escuchas la oración de toda boca. Por ello, sintiendo vergüenza 

venimos a pedir misericordia y gracia a favor de (insertar su nombre y el nombre de su 

madre), que está enfermo. Por favor, oh Dios, cúralo. Haz que se recupere y fortalécelo, 

y en virtud del poder de las veintidós letras de la santa Torá que recibimos en el Monte 

Sinaí, a favor de este enfermo (insertar su nombre y el nombre de su madre), abre las 

puertas del saneamiento y la curación, las puertas de la salud, las puertas del gozo, las 

puertas de la libertad, las puertas de la gloria, las puertas del mérito, las puertas de la piedad, las puertas de la dicha, las puertas del 

bien, las puertas de la salvación, las puertas de la expiación, las puertas de un buen corazón, las puertas del perdón, las puertas de 

la dulzura, las puertas del apoyo, las puertas de la ayuda, las puertas del rescate, las puertas de la rectitud, las puertas de la 

independencia, las puertas de la curación completa, las puertas de la alegría y las puertas de la salvación. Y que sean recordados 

todos los actos de rectitud que hizo el enfermo (y los miembros de su familia) delante de tu trono de misericordia, a fin de que 

intercedan por él. No lo abandones en manos de sus enemigos. Hazlo en aras de tu Nombre; hazlo en aras de tu diestra; hazlo en 

aras de tu Torá; hazlo en aras de tu santidad. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de 

Ti, oh Eterno, mi roca y mi redentor 
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ORACIÓN PARA ENCONTRAR ESPOSA 

 

Señor del universo, con tu misericordia formaste tu mundo y creaste al primer hombre y le 

proporcionaste una ayuda para él, nos consagraste con tus mandamientos y me ordenaste 

casarme con una mujer y engendrar hijos. Bendito es Aquél que forma al hombre, ya que todo 

lo creó para su gloria. Sin embargo, mi angustia crece; el miedo y el estremecimiento se 

apoderan de mí, ya que temo que mis iniquidades y pecados provoquen que destines para mí 

a una mujer mala, que no es mi pareja y que no es idónea para mí. También temo que otro 

hombre se adelante y tome a mi pareja, lo que causaría que fuera necesario dejar de lado a 

un alma por otra. Por lo tanto, me presento ante Ti con el corazón quebrantado y decaído con 

el propósito de verter delante de Ti mi oración, oh Padre misericordioso. Sea tu voluntad, 

Eterno, Dios nuestro y Dios de nuestros ancestros, que te llenes de misericordia hacia mí y 

me destines a mi pareja, la que es idónea y adecuada para mí desde los seis días de la 

Creación, para largueza de días y años de vida. Que mi pareja sea una mujer valiosa, 

temerosa del Eterno e inteligente, que tenga buenas cualidades de carácter y suela llevar a 

cabo buenas obras. Que no aborte ni sea estéril, y que tampoco tenga defectos físicos, sino 

que esté completa en todo y tenga éxito en todo, de tal modo que pueda yo dedicarme a la 

labor sagrada sin contratiempos. Y no me tomes de este mundo antes de que se cumpla mi 

tiempo, y tampoco me dejes de lado a causa de algún otro hombre en el mundo. Oh Dios, 

lleno de misericordia, que restauras a los individuos a casa, misericordioso, que agracia, que 

protege, que sostiene, que salva, es recto y redime, ayúdame en aras de la gloria de tu 

Nombre. Hazlo en aras de tu abundante misericordia y en aras de nuestros santos ancestros, 

Abraham, Itzjak e Israel, tus siervos, así como en aras de Moshé y de Aharón, de Yosef y de 

David. Hazlo también en aras de todos los hombres justos y devotos, cuyo mérito nos protege y que interceden por nosotros. Hazlo por Ti y no por 

nosotros, hazlo por tu Nombre, hazlo por tu diestra, hazlo por tu Torá, hazlo por tu santidad. Concédeme gracia y respóndeme, y escucha mi oración, 

pues Tú escuchas la oración de cualquier boca. Bendito es Aquél que escucha la oración. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón 

sean aceptables delante de Ti, oh Eterno, mi roca y mi redentor. 
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SEGULA PARA HALLAR PAREJA 

Si un hombre tiene dificultades para hallar a su pareja, deberá leer el Canto del Mar (Shemot, 

cap. 15) con concentración. También deberá estudiar todos los días la sección que habla acerca 

de las ofrendas de los líderes de Israel en el desierto (Bemidbar, cap 7). También hay que 

recitar los siguientes salmos: 32, 38, 71 y 124 

ORACIÓN PARA ENCONTRAR ESPOSO 

Sea tu voluntad, Eterno, Dios mío y Dios de mis ancestros, que por tu abundante misericordia y 

bondad me hagas encontrar a la pareja idónea para mí en su momento oportuno. Que mi pareja 

sea idónea para que yo engendre hijos, que sea sabio, grande en Torá y en temor al Cielo, 

simiente de hombres justos y hombres de verdad y temor al pecado. Hazlo de igual modo que le 

presentaste su pareja al primer hombre, a Abraham, a Itzjak, a Yaacob y a Moshé, a cada quien 

de los cuales le proporcionaste su pareja en su momento oportuno. Y que el hombre que me 

presentes para esposo sea un hombre bueno, cuyos actos sean agradables, que realice buenas 

obras, sea simpático, inteligente y con temor a Dios, que activamente procure la caridad y sea 

generoso. 

 
Que no haya en él nada que lo descalifique en ningún sentido, y que no tenga defecto o 

malformación física. Que no sea iracundo ni colérico, sino humilde y paciente, sano y fuerte. Y 

que la crueldad de la gente y los pensamientos y las mañas de quienes me odian no me impidan 

hallar al hombre que es mi pareja idónea. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi 

corazón sean aceptables delante de Ti, oh Eterno, mi roca y mi redentor. 
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ORACIÓN DE LA ESPOSA POR SU MARIDO 

 

Sea tu voluntad Eterno, D-s nuestro y D-s de nuestros ancestros, D-s 

de Abraham, D-s de Itzjack y D-s de Yaacov, que protegas y preserves 

siempre a mi esposo de todo daño, mal o enfermedad. Concedele una 

vida buena y larga, una vida de riquezas y honor, Implanta siempre 

entre nosotros amor y hermandad, armonia y amistad e implanta en 

nuestros corazones el amor y el temor a Ti, a fin de que cumplamos tu 

voluntad y te sirvamos con todo el corazon, como buenos judios, y 

hagamos actos de caridad y bondad con tu pueblo Israel. Bendice a mi 

esposo con bendicion completa, con abundante vigor y paz, como se 

declara: "Que el Eterno te bendiga y te preserve; que el Eterno ilumine 

Su rostro hacia ti y te agracia; que el Eterno eleve su rostro hacia Ti y te 

conceda paz". Y tambien se declara: "El Eterno lo protegera y le hara 

vivir, y sera venturoso en la tierra". Amen. Que asi sea tu voluntad 
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SEGULA PARA LA ARMONIA CONYUGAL 

Para tener paz y armonia en casa, todos los días hay que estudiar el salmo 119 

(cuyos versículos siguen un orden alfabético en hebreo) las letras que deletrean la 

frase שלום הבית 

ORACIÓN POR EL SUSTENTO 

Sea tu voluntad, Eterno, Dios nuestro y Dios de nuestros ancestros, que mi 

sustento y manutención, así como el de los miembros de mi casa y la todos los de 

tu pueblo Israel, sea coronado, verificado y justificado por tu mano. Y no me 

hagas necesitar de la generosidad de los demás ni de sus préstamos, sino sólo de 

tu mano, llena y abierta, santa y amplia. Que mi trabajo y todos mis asuntos sean 

para bendición y no para pobreza, para vida y no para muerte. Haz que sea yo 

digno de que tu Nombre no sea profanado por causa mía, y que sea yo de los que 

siempre mejoran e influyen para bien a cada ser humano. Llena mi mano con tus 

bendiciones, y sácianos con tu bien, tal como hiciste a los que salieron de 

Mitzráim. Pues Tú, oh Eterno, has bendecido y bendices al mundo. Los ojos de 

todos están puestos en Ti, y Tú les das su sustento en su momento apropiado. Tú 

abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. Arroja sobre el Eterno tu 

fardo, y Él te sustentará. [Dios] no permitirá que tambalee el justo. […] Que mi 

vida y mi destino se eleven, a fin de que pueda yo servir [a Dios] con el corazón 

íntegro todos los días de mi vida. Amén 
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SEGULA PARA EL SUSTENTO 

1. En la noche siguiente a Shabath (Motzae Shabath), hay que hacer una comida especial; esta comida se llama Melave Malka. 

2. Otra segula adicional consiste en decir cada día los trece principios de Fe, y también leer la Igueret HaRamban, la epístola ética de 

Najmanides. 

3. Cualquier persona que sea cuidadosa en recitar la bendición por el sustento (Bircat Hamazon), siempre obtendrá su sustento de un 

modo honorable durante toda su vida. 

4. Un segula probada y experimentada para obtener riquezas y éxito consiste en separa el diezmo (maaser) de cualquier ganancia 

que se obtenga y destinarlo a usos sagrados, como se declara <Ponganme a prueba en esto (dijo Dios), y (vean) si no les abro los 

ventanales del cielo>. Y nuestros sabios afirmaron: <Da el diezmo (aser) para que te enriquezcas (tit' asher)>. 

5. Otra segula para el sustento es decir cada Motzae Shabath (el sábado en la noche, después de Shabath) el verisculo de Bereshit 

27:28 <Que Dios te otorgue del rocio de los cielos y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y mosto>. Y lo mejor es que 

dos personas digan juntas este versículo. 

6. Una segula adicional es decir todos los días el versículo de Bereshit 49:20 <De asher, sustancioso sera su alimento, y el proveerá 

manjares reales>. Hay que decir este versículo diez veces en la mañana y diez veces en la noche. 

7. Otra segula es que cada Motzae Shabath (el sábado por la noche, después de Shabath), la persona cuente alguna anécdota del 

Baal Shem Tob, de bendita memoria. Esta constituye una segula muy grande para obtener el sustento. 

  



10 
 

ORACIÓN PARA TENER HIJOS 

Sea tu voluntad, Dios mío y Dios de mis ancestros, [Dios] formador de mundos, justo en 

todas las generaciones, en aras de tu Nombre grandioso y oculto, [que se deriva] del 

versículo «el Eterno nos bendecirá, bendecirá a la Casa de Aharón», que me concedas un 

descendiente varón que sea deseable, idóneo, bueno y hermoso, correcto y aceptable, apto 

para vivir y perdurar sin iniquidad ni culpa. Concédeme simiente de varón y bendíceme con 

tu Nombre, así como a [los miembros de] mi casa, y entonces sabré que mi casa está en 

paz. Imbúyelo de alma, espíritu e intelecto puro, y dótalo de todas las cualidades 

necesarias para que sea completo y pueda mantenerse con belleza, gracia, bondad y 

misericordia, salud, entusiasmo, vigor y fuerza. Apiádate de él cuando lo hagas y cuando le 

formes sus órganos. Forma con perfección su alma, su espíritu, su intelecto, sus entrañas y 

miembros, y que en ninguno de sus miembros u órganos haya daño, carencia, 

malformación o enfermedad. Que nunca le falte todo lo bueno durante todos los días de su 

vida, y que nazca con buen destino y en su momento apropiado, con bendición y éxito. Que 

viva una vida buena, larga y en paz, tanto en lo espiritual como en lo material, con riqueza, 

felicidad y honor, en medio de tu pueblo Israel. Bendíceme a mí y a mi descendencia con 

todo tipo de cosas que perfeccionen nuestra mente, nuestro intelecto y nuestra 

comprensión, a fin de que podamos cumplir tu voluntad. Bendíceme con bendiciones del 

Cielo arriba y con bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de senos y de 

matriz. Por favor, oh Eterno, Amo de Legiones, Dios de Israel, que reside entre los 

Querubines, que tus oídos escuchen la voz de mis súplicas. Atisba sobre mí desde tu 

morada santa con mirada para bien, y concédeme simiente de varón, imbuido de una alma 

santa, que se dedique al estudio de la Torá y cumpla los preceptos. Con las bendiciones de 

tu boca bendícelo, y bendice la casa de tu siervo junto con toda la Casa de Israel para siempre. Escucha mi oración, oh Eterno, y presta atención 

a mi clamor. Haz que se cumpla en mí el propósito que tuviste al crear al ser humano en el mundo, ya que para que estuviese hab itada la creaste 

y la formaste. Concédeme simiente de varón, santo y puro, con alma nueva, santa y pura, que proceda de lo más íntimo y esté apegada a las 

santas almas superiores. Y ustedes, almas santas que ya estuvieron en este mundo, por favor supliquen a Dios para que conceda mi petición 

para bien, por el mérito de ustedes y por el mérito de que yo deseo tener un hijo diligente, imbuido de Torá y apto para la profecía. Oh Eterno, 

Dios mío, escucha mi voz y acepta con misericordia y benevolencia mi oración, y no me hagas volver vacío de tu presencia. Concédeme mi 

petición para bien, y yo lo haré crecer para que siempre tenga temor a Dios, todos los días de su vida, tanto él como sus hijos en medio de Israel. 

Amén. 
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ORACIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA 

Sea tu voluntad, Eterno, Dios mío y Dios de mis ancestros, que aligeres la 

molestia de mi embarazo y me otorgues fuerza y vigor durante todos los días de 

mi preñez, para que por ningún motivo se debilite mi fuerza o la fuerza del bebé 

[que llevo dentro]. Sálvame del decreto que pesa sobre Javá [Eva] y de la 

maldición que dice: «Multiplicaré tu dolor y tu preñez; con dolor parirás hijos». 

Que cuando yo dé a luz sea porque ya se haya cumplido el tiempo para parir. 

Que mis dolores no prevalezcan sobre mí, y que el bebé salga al mundo 

rápidamente y con facilidad, sin que haya daño alguno, para mí o para él. Que 

nazca en un momento propicio y con buen destino, para la vida, la armonía y la 

salud, la gracia y la bondad, la riqueza y el honor. Que en mí se cumpla lo que 

está escrito: «No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra; Yo llenaré el 

número de tus días.» Y que yo y mi esposo criemos [al bebé] para que te sirve y 

estudie tu santa Torá, así como para una vida buena, para la armonía, la riqueza, 

la felicidad, el honor y el descanso. Que ni yo ni el bebé suframos daño alguno, 

en nuestro cuerpo o en nuestros órganos, en nuestras arterias o en nuestros 

tendones, en nuestra piel o en nuestra carne, o en cualquier otra parte de 

nuestra anatomía, interna o externa. Incrementa mi fuerza, mi ánimo y mis 

huesos, como se declara: «Curación será para tu ombligo, e irrigación para tus 

huesos». Pues en Ti, oh Eterno, he esperado; Tú responderás, oh Eterno, mi 

Dios. Y en cuanto a mí, yo me exultaré en el Eterno; me gozaré en el Dios de mi 

salvación. Acepta, oh Eterno, salvarme; apresúrate, oh Eterno, a ayudarme. 

Apresúrate, oh Eterno, Dios de mi salvación y sálvame. En tu salvación he 

esperado, oh Eterno. Escucha, oh Eterno, mi voz que llama; concédeme gracia y 

respóndeme. Hazlo en aras de nuestros ancestros santos, y en aras del mérito y 

la rectitud de ellos; hazlo en aras de la Torá y de las buenas obras de aquellos 

que yacen en el polvo, que están enterrados aquí y en todo el mundo. Recuerda 

el amor de ellos y haz que su descendencia viva; sálvala de la muerte y de la pérdida de hijos, así como de cualquier enfermedad o dolencia. Y 

bendíceme tal como nos prometiste en tu santa Torá por medio de tu siervo Moshé, de tu propia boca, como se declara: «[Dios] te amará, te 

bendecirá y te incrementará; bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite, el producto de tus reses y las 

crías de tus ovinos, sobre la tierra que Él juró a tus ancestros que te daría a ti. Bendito serás más que todas las naciones;  en ti no habrá varón 

estéril o mujer estéril, ni en tus animales». Que así me bendigas y me respondas, y que prolongues mis días con dulzura, como se declara: «Te 

saciaré con largueza de días y te mostraré mi salvación». Amén 
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ORACIÓN DEL MARIDO POR SU ESPOSA EMBARAZADA 

 
Señor del universo, te agradezco por haberme agraciado al hacer que mi esposa se 

embarazara. Que el Nombre del Eterno sea bendito y exaltado por encima de toda bendición y 

alabanza. Y por ello, sea tu voluntad, oh Eterno, Dios nuestro y Dios de nuestros ancestros, que 

te apiades de todas las mujeres embarazadas de tu pueblo Israel y les aligeres las molestias del 

embarazo, y cuídalas para que no aborten a sus bebés. Y a las que se hallan en el momento de 

parir, por tu abundante misericordia sálvalas de cualquier mal, y que den a luz para una vida 

buena. Y entre todas ellas, que tu misericordia se conmueva por tu sierva, mi esposa (insertar el 

nombre de la esposa y el nombre de su madre), y aligérale la molestia del embarazo. Que 

cuando le toque parir lo haga con facilidad y que el bebé salga al mundo en un momento 

propicio y con buen destino, tanto para nosotros como para el bebé. Que no ocurra ningún 

problema médico o defecto físico para la parturienta o para el bebé, y que el bebé esté completo 

en todos sus órganos y en todos sus sentidos. Promulga sobre él decretos buenos y que su 

destino sea sano. Que yo me alegre de mi progenie y que mi esposa se goce con el fruto de su 

vientre, en este mundo y en el mundo venidero. Que nunca nos avergoncemos ni sintamos 

pena, ya que confiamos en tu santo Nombre, grandioso, poderoso y temible. Dios lleno de 

misericordia, llénate de misericordia hacia nosotros; sella la boca del Satán y que no acuse a mi 

esposa en el momento del parto. Y que sobre todos los que se levantan contra nosotros para 

mal caiga el terror y el miedo; que por la grandeza de tu brazo enmudezcan como la piedra. Haz 

que prontamente nos llegue tu misericordia, pues nos hemos empobrecido mucho. Oh 

misericordioso, actúa hacia nosotros con el atributo de bondad y con el atributo de misericordia, 

y compórtate con nosotros más allá de lo que marca la ley; no nos emplaces a juicio, y tampoco nos juzgues conforme a nuestros actos. Actúa hacia 

nosotros con caridad y benevolencia en aras de tu grandioso Nombre, y otórganos una vida larga para servirte. Haz que yo y mi esposa seamos dignos 

de envejecer juntos en la Tierra Santa, para servirte. Que nos alegremos de nuestra progenie cuando los veamos cumplir tu voluntad. Que alcancemos a 

completar el mejoramiento del alma, el espíritu y el intelecto superior en esta reencarnación; que seamos dignos de vivir y heredar el bien y la bendición 

para la vida del mundo venidero, a fin de que mi alma te alabe y no calle; ¡oh Eterno, mi Dios, por siempre te reconoceré! Hazlo en aras de tu abundante 

misericordia, y en aras de nuestros santos ancestros: Abraham, Itzjak e Israel, tus siervos, en aras de Moshé y de Aharón, Yosef y David, así como en 

aras de todos los justos cuyo mérito nos protege y que interceden por nosotros. Hazlo por ti y no por nosotros. Que la expresión de mi boca y la 

meditación de mi corazón sean aceptables delante de Ti, oh Eterno, mi roca y mi redentor. 
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ORACIÓN POR EL ÉXITO DE LOS HIJOS 

Señor del universo, haznos dignos de que nuestros hijos sean lumbreras en 

Torá y que sean sanos en sus cuerpos y en sus mentes, poseedores de buenas 

cualidad morales, estudiosos de la Torá por sí misma. Concédeles una vida 

larga y buena, y que estén repletos de Torá, de sabiduría y del temor al Cielo. 

Que sean amados en el Cielo y agradables en la Tierra. Sálvalos del mal de ojo, 

de la inclinación mala y de cualquier tipo de calamidad. Que tengan sentidos 

físicos sanos para servirte, y por tu abundante misericordia concédeme el mérito 

(y a mi esposa) (y a mi esposo) de que colmes el número de nuestros días con 

largueza de días y de años, con cosas buenas y agradables, amor y armonía, y 

que seamos dignos de criar a cada uno de nuestros hijos e hijas para la Torá, la 

Jupá y las buenas obras. 

Y dispón para cada uno de nuestros hijos e hijas su pareja idónea, y que 

ninguno de ellos sea pasado por alto a causa de otros. Bendice la obra de 

nuestras manos para poderles dar dotes y regalos con generosidad, y haz que 

podamos cumplir lo que sin promesa nos comprometamos a darles. Haz que los 

casemos con sus parejas idóneas en su juventud, con tranquilidad, holgura y 

alegría, y que de ello salgan frutos buenos e hijos justos, meritorios y que 

concedan méritos a todo Israel. 

 
Que nunca sea profanado tu Nombre grandioso a causa de nosotros o a causa 

de nuestra descendencia. Cumple para bien todas las peticiones de nuestro corazón, en salud, prosperidad y todo lo bueno. Que  a causa de 

nosotros se engrandezcan la gloria de tu Nombre grandioso y la gloria de tu Torá, así como a causa de toda nuestra descendencia. Amén. Que 

así sea tu voluntad. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de Ti, oh Eterno, mi roca y mi redentor. 
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ORACIÓN PARA CUALQUIER PROBLEMA 

 

Hay que tomar no menos de ocho monedas y decir Elaha d’Meir aneni, «Dios de Meir, 

respóndeme». Después decir la siguiente oración: 

 
Señor del universo, me comprometo, sin promesa, entregar la cantidad de (decir la 

cantidad) para caridad, o un donativo por la cantidad de (decir la cantidad) para la 

elevación del alma de nuestros ancestros, los patriarcas del mundo, Abraham, Itzjak y 

Yaacob, así como para la elevación del alma del tanaíta Rabí Meir Baal Hanés y de las 

almas de todos los demás justos. Sea tu voluntad, Eterno, Dios mío y Dios de mis 

ancestros, que así como escuchaste sus rezos y súplicas y los salvaste de cualquier tipo 

de tribulación y peligro, haciendo por ellos milagros y prodigios –tanto ocultos como 

revelados– y sacándolos de la oscuridad hacia la luz, que así también –por el mérito de 

ellos– sea éste un momento de misericordia y benevolencia y hagas para mí (insertar el 

nombre propio y el nombre de la madre) y para todos los miembros de tu pueblo Israel, 

en cualquier lugar que estén, milagros revelados y ocultos, y nos salves de cualquier 

tribulación y peligro, desde ahora y para siempre. (Aquí insertar la naturaleza específica 

del problema que tiene.) Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean 

aceptables delante de Ti, oh Eterno, mi roca y mi redentor. 
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EPISTOLA DEL RAMBA"N 

Oye hijo mío, la represión de tu padre, y no deseches la enseñanza de tu madre! 

Acostumbra siempre a hablar con calma, con toda persona y en toda ocasión, para salvarte de este modo de la cólera, la cual es un mal hábito q 

induce a la gente al pecado. Así afirmaron nuestros Maestros, de bendita memoria: "Aquel q se encolariza, todas las especies del infierno lo 

dominan", tal como versa: "Aparta de tu corazón la ira, y aleja de tu carne la maldad", interpretando q la maldad es el infierno, como leemos: "Y al 

malvado (lo creó) para el dia malhadado". Y cuando te salves de la ira se manifestara en tu corazón la virtud de la humildad, la mejor de todas las 

buenas virtudes, como esta escrito: "Merced a la humildad, el temor a D-os". Gracias a la humildad, se revelara en tu corazón la virtud del Temor 

a D-os, puesto q meditarás siempre de donde provienes y hacia donde te diriges, siendo en la vida como un insecto, y mas aun después de la 

muerte; y ante Quien habrás de dar cuenta de todos tus actos? Ante el Rey de la Gloria! Como versa: "He aquí q los Cielos, y los Cielos de los 

Cielos no te pueden abarcar", y menos aun a los corazones humanos. Y leemos: no lleno yo los Cielos y la tierra?, dice D-os. Y cuando 

reflexiones sobre todo esto, temerás a tu creador, y te cuidarás de los pecados. Ya en posesión de estas virtudes, sabrás estar contento con tu 

parte. Y cuando te habitúes en la virtud de la humildad, recatandote de toda persona y temiendo de El y del pecado, entonces merecerás q pose 

sobre ti la Divina Presencia, el brillo de Su gloria y la vida en el Mundo Venidero. Y ahora, hijo mio, ref lexiona y recapacita; quien se enorgullece 

en su corazón sobre las demás criaturas, se rebela contra el Reino Celestial, pues se viste con las ropas del Reino Celestial, como esta escrito: 

"El Señor reinó, se vistió con soberbia Majestad". Además, de q puede enorgullecerse el corazón humano? Acaso con la riqueza? D-os 

empobrece y enriquece. Acaso con la conquista de honores? Pertenecen tambien al Señor, como esta escrito: "La riqueza y la gloria de Ti 

proceden". Entonces, como puede enorgullecerse con la Gloria de su Creador? Y si se enorgullecíera por su sabiduría? "Corta el lenguaje de los 

elocuentes, y despoja de sentidos a los sabios". Resulta q todo es igual ante D-os; pues con su ira humilla a los soberbios, y con Su voluntad 

levanta a los humildes. Por lo tanto, humillate tu mismo, y D-os te levantara. Por eso expondrá como habrás de conducirte en la virtud de la 

humildad, para guiarte por ella constantemente. Toda tu conversación sera con calma; tu cabeza agachada; tus ojos miraran hac ia abajo, hacia la 

tierra, y tu corazón hacia arriba; nunca miraras de frente a los ojos de la persona cuando converses con ella. Consideraras a todas las personas 

mas importantes q tu, si es sabio o rico, le debes respeto; si es pobre, y tu eres mas rico o mas sabio q el , piensa q tu eres mas pecador, y el 

mas inocente q tu; ya q si el peca, lo hace sin intención, y tu lo haces premeditadamente. Durante tus conversaciones, en todas tus acciones, en 

todos tus pensamientos, y en todo momento, figúrate en tu corazón como si estuvieras frente a D-os, y Su Divina Presencia reside sobre ti, ya q 
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Su Gloria llena todos los lugares del Universo. Por lo q tu conversación sera con temor y temblor, como la del esclavo frente a su patron. 

Averguenzate ante toda persona; si alguien te llama, no le respondas en voz alta, sino con calma, como quien le habla a su maestro. 

Sé diligente en estudiar siempre la Tora, con el fin de poder cumplirla. Y cuando te levantes del libro, investiga en lo q es tudiaste si hay algo q 

puedas cumplir. Revisa tus actos de mañana y de noche, y así vivirás todos los días con arrepentimiento y corrección. Durante tus oraciones, 

aparta de tu corazón todos los asuntos mundanos. Dispone tu corazón frente a D-os, purificando tus pensamientos. Medita cada palabra antes de 

pronunciarla; del mismo modo condúcete durante todos los días de tu vida, en cualquier asunto y no pecaras. De este modo, tus  palabras, 

acciones y pensamientos serán rectos; tu oración sera pura, bien intencionada y gratamente aceptada por el Todopoderoso, Bendito sea, como 

esta escrito: "Dispondrás su corazón, y haràs atento su oído". Lee esta epístola al menos una vez por semana, para cumplirla y seguir siempre 

con ella por la senda de Di-os; y así prosperarás en todos tus caminos y merecerás el mundo Venidero reservado para los justos. El dia q la leas 

responderán del Cielo todo lo q tu corazón solicite, por siempre. Amen 

 אגרת הרמב"ן

 

כָּל ָאדָּ  נַַחת, לְׁ יָך בְׁ רֶּ בָּ ַדֵבר כָּל דְׁ ִמיד לְׁ נֵַהג תָּ ָך: ִתתְׁ ֹּש תֹוַרת ִאמֶּ נִי מּוַסר ָאִביָך, וְַׁאל ִתט ַמע בְׁ ה שְׁ ִהיא ִמדָּ ל ִמן ַהַכַעס, שֶּ ֵֵ ֶֶּה ִתָָּּ כָּל ֵעת, ּובָּ רּו ַרבֹוֵתינּו ִֶכְׁרֹונָּם ם ּובְׁ ם. וְֵׁכן ָאמְׁ נֵי ָאדָּ ַהֲחִטיא בְׁ ה לְׁ עָּ רָּ

ה ִמבְׁ  עָּ ָך, וְַׁהֲעֵבר רָּ ֵסר ַכַעס ִמִלבֶּ נֱֶּאַמר: הָּ ִטין בֹו", שֶּ כָּה, "כָּל ַהכֹוֵעס כָּל ִמינֵי ֵגיִהָָּּם שֹולְׁ רָּ שָּ ִלבְׁ ֱֶָּּאַמר: "וְַׁגם רָּ א ֵגִהָָּּם, שֶּ לָּ ה אֶּ עָּ ָך, וְֵׁאין רָּ רֶּ ָך ִמַדת ָׂשָּ ה ַעל ִלבְׁ ל ִמן ַהַכַעס, ַתֲעלֶּ ֵֵ ר ִתָָּּ ה".וְַׁכֲאשֶּ עָּ יֹום רָּ ע לְׁ

ֲענָּוָּה, ַתֲעלֶּ  ַאת ה'. ּוַבֲעבּור הָּ ב ֲענָּוָּה יִרְׁ נֱֶּאַמר: ֵעקֶּ ה ִמכָּל ַהִמדֹות טֹובֹות, שֶּ ה טֹובָּ ִהיא ִמדָּ ֲענָּוָּה שֶּ ל לִ הָּ ָאה, ִכי ִתֵתן אֶּ ָך ִמַדת ַהיִרְׁ ה ה ַעל ִלבְׁ ה וְׁתֹוֵלעָּ ה ִרמָּ ַאתָּ ה הֹוֵלְך, וְׁשֶּ ַאן ַאתָּ , ּולְׁ אתָּ ִמיד: ֵמַאיִן בָּ ָך תָּ בְׁ

נֱֶּאמַ  ְך ַהכָּבֹוד, שֶּ לֶּ נֵי מֶּ בֹון, ִלפְׁ שְׁ ִתיד ִלֵתן ִדין וְׁחֶּ ה עָּ נֵי ִמי ַאתָּ ָך, וְִׁלפְׁ מֹותֶּ ַחיֶּיָך, וְַׁאף ִכי בְׁ ַמיִם ֹלבְׁ ֵמי ַהשָּ ַמיִם ּושְׁ ֵלא ר: ִהֵָּה ַהשָּ ץ ֲאנִי מָּ ָארֶּ ת הָּ ַמיִם וְׁאֶּ ת ַהשָּ ם, וְׁנֱֶּאַמר: ֲהֹלא אֶּ נֵי ָאדָּ כְׁלּוָך, ַאף ִכי ִלבֹות בְׁ א יְַׁכלְׁ

יֶּה  ה ִתהְׁ ֵאלֶּ ִמדֹות הָּ א, ּובְׁ ֵמר ִמן ַהֵחטְׁ א ִמבֹוַרֲאָך וְִׁתשָּ ה, ִתירָּ ת כָּל ֵאלֶּ ר ַתֲחשֹוב אֶּ ָך. וְׁ נְֻׁאם ה'. וְַׁכֲאשֶּ קֶּ לְׁ חֶּ ֵמַח בְׁ ָּּו ]ָׂשָּ ַפֵחד ִממֶּ ִהתְׁ ם ּולְׁ בֹוֵשש ִמכָּל ָאדָּ ִהתְׁ ֲענָּוָּה לְׁ ִמַדת הָּ נֵַהג בְׁ ר ִתתְׁ מהשם יתברך[ -ַכֲאשֶּ

אֵ  נִי ַדע ּורְׁ ה בְׁ א. וְַׁעתָּ ם ַהבָּ ּה, וְַׁחֵיי עֹולָּ ִיו כְׁבֹודָּ ִכינָּה, וְֶׁ יָך רּוַח ַהשְׁ לֶּ ה עָּ רֶּ א, ָאֶ ִתשְׁ ה ּוִמן ַהֵחטְׁ גָּאֶּ נֱֶּאַמר ה, ִכי ַהִמתְׁ ַמיִם, שֶּ כּות שָּ בּוש ַמלְׁ ֵאר הּוא ִבלְׁ פָּ ַמיִם, ִכי ִמתְׁ כּות שָּ ַמלְׁ ִריֹות, מֹוֵרד הּוא בְׁ ִלבֹו ַעל ַהבְׁ בְׁ

כָּבֹוד, ֲהֹל ר, ה' מֹוִריש ּוַמֲעִשיר, וְִׁאם בְׁ ֹּשֶּ ע ם? ִאם בְׁ ָאדָּ ה ֵלב הָּ גָּאֶּ ה יִתְׁ ֵבש וגו'. ּוַבמֶּ ְך ֵגאּות לָּ לָּ ֵאר א ֵלאֹלהִ השם מָּ פָּ ֵאר ִבכְׁבֹוד קֹונֹו?! וְִׁאם ִמתְׁ פָּ נֶּיָך. וְֵׁאיְך ִמתְׁ פָּ ר וְַׁהכָּבֹוד ִמלְׁ ֹּשֶּ ע נֱֶּאַמר: וְׁהָּ ים הּוא, שֶּ

ה  כְׁמָּ חָּ ַאפֹו מַ  –בְׁ רּוְך הּוא, ִכי בְׁ קֹום בָּ נֵי ַהמָּ וֶּה ִלפְׁ ֹּל שָּ א ַהכ ֵָּ ח": נִמְׁ ְֵֶׁקנִים יִקָּ נִים, וְַׁטַעם  נֱֶּאמָּ ה לְׁ פָּ ָך שְׁ "ֵמִסיר ָׂשָּ ֵרש לְׁ קֹום. ַעל ֵכן ֲאפָּ ָך וִינַַשֲאָך ַהמָּ מְׁ ְֵׁ ִפיל ַע ֵכן ַהשְׁ ִלים, לָּ פָּ ֵֹונֹו ַמגְִׁביַּה שְׁ ֵאיְך ִפיל ֵגִאים, ּוִברְׁ

ָך כָּפּוף, וְֵׁעינֶּיָך יִַבי ֹּאשְׁ נַַחת, וְׁר יּו בְׁ יָך יִהְׁ רֶּ בָּ ִמיד: כָּל דְׁ ּה תָּ כֶּת בָּ לֶּ ֲענָּוָּה לָּ ִמַדת הָּ נֵַהג בְׁ יֶּה גָּדֹול ִממְׁ ִתתְׁ ם יִהְׁ ָך ִעמֹו, וְׁכָּל ָאדָּ רְׁ ַדבֶּ ם בְׁ נֵי ָאדָּ עה, וְַׁאל ַתִביט ִבפְׁ לָּ ַמעְׁ ָך לְׁ ץ וְִׁלבְׁ ָארֶּ ה לָּ ַמטָּ כָּם טּו לְׁ ֵעינֶּיָך, וְִׁאם חָּ ָך בְׁ

ִשיר הּוא  ָּּו  –אֹו עָּ כָּם ִממֶּ ִשיר אֹו חָּ ה עָּ ש הּוא, וְַׁאתָּ דֹו, וְִׁאם רָּ ַכבְׁ יָך לְׁ לֶּ ֹּב –עָּ בָּ  ֲחש כָּל דְׁ ה ֵמִֶיד. בְׁ ִאם הּוא חֹוֵטא הּוא שֹוֵגג וְַׁאתָּ ָך, שֶּ ָּּו וְׁהּוא ֶַַכאי ִממְׁ ה ַחיָּב ִממֶּ ָך ִכי ַאתָּ ִלבְׁ יָך בְׁ בֹותֶּ שְׁ יָך ּוַמחְׁ יָך ּוַמֲעָׂשֶּ רֶּ

רּוְך הּוא, ּושְׁ  דֹוש בָּ נֵי ַהקָּ ה עֹוֵמד ִלפְׁ ָך כְִׁאלּו ַאתָּ ִלבְׁ ֹּב בְׁ כָּל ֵעת, ֲחש בַ ּובְׁ נֵי ַרבֹו, וְִׁתתְׁ ד ִלפְׁ בֶּ ָאה כְׁעֶּ יִרְׁ ה ּובְׁ ֵאימָּ יּו בְׁ יָך יִהְׁ רֶּ בָּ ם. ּודְׁ עֹולָּ ֵלא הָּ יָך, ִכי כְׁבֹודֹו מָּ לֶּ ֲאָך ִאיש, ַאל ַתֲענֵהּו ִכינָּתֹו עָּ רָּ ם, וְִׁאם יִקְׁ ֵיש ִמכָּל ָאדָּ

ר נֵי ַרבֹו. וֱֶּהוֵי ִֶָּהיר ִלקְׁ נַַחת כְׁעֹוֵמד ִלפְׁ ם, ַרק בְׁ קֹול רָּ תָּ ִאם יֵש בְׁ ַמדְׁ ר לָּ ַחֵפָׂש ַבֲאשֶּ ר, תְׁ קּום ִמן ַהֵספֶּ ר תָּ ּה. וְַׁכֲאשֶּ ַקיְׁמָּ ר תּוַכל לְׁ ִמיד ֲאשֶּ ה תָּ ר ֹות ַבתֹורָּ ֹּקֶּ יָך ַבב ַמֲעָׂשֶּ ֵפש בְׁ ַפשְׁ ַקיְׁמֹו, ּותְׁ ר תּוַכל לְׁ ר ֲאשֶּ בָּ בֹו דָּ

ה. שּובָּ יָך ִבתְׁ יּו כָּל יָּמֶּ ֶֶּה יִהְׁ ב, ּובָּ רֶּ עֶּ יֹו ּובָּ רּוְך הּוא, וְַׁטֵהר ַרעְׁ קֹום בָּ נֵי ַהמָּ ָך ִלפְׁ ֵכן ִלבְׁ ה, וְׁהָּ ִפלָּ ֵעת ַהתְׁ ָך בְׁ ם ִמִלבְׁ עֹולָּ ֵרי הָּ ֵסר כָּל ִדבְׁ ָך וְׁהָּ לְׁ בְׁ ה כָּל יְֵׁמי ַחיֵי הֶּ ָּּו ִמִפיָך, וְֵׁכן ַתֲעָׂשֶּ יאֶּ ִֵ תֹו ם שֶּ ֹּב ַהִדבּור קֹּדֶּ נֶּיָך, וֲַחש

ר וְֹׁלא בָּ ר וְׁדָּ בָּ כָּל דָּ ה ּונְִׁקיָּה בְׁ רָּ יֶּה ֶַכָּה ּובָּ ָך ִתהְׁ תְׁ ִפלָּ ִרים, ּותְׁ יָך יְׁשָּ בֹותֶּ שְׁ יָך ּוַמחְׁ יָך ּוַמֲעָׂשֶּ רֶּ בָּ יּו דְׁ ֶֶּה יִהְׁ א, ּובָּ ֱחטָּ א  תֶּ רָּ ִשיב ָאְֶׁנֶָּך.ִתקְׁ ם ַתקְׁ ִכין ִלבָּ נֱֶּאַמר: תָּ רּוְך הּוא, שֶּ קֹום בָּ נֵי ַהמָּ ת ִלפְׁ לֶּ ֻקבֶּ ֻכּוֶּנֶּת ּומְׁ ּומְׁ

 ֹּ ת ַהז ִאגֶּרֶּ ִליחַ הָּ ְֵׁ ַמַען ַת ַרְך, לְׁ בָּ ִמיד ַאַחר ַהֵשם יִתְׁ ּה תָּ כֶּת בָּ לֶּ ּה וְׁלָּ ַקיְׁמָּ חֹות, לְׁ בּוַע וְֹׁלא ִתפְׁ ַמיִ את ַפַעם ַאַחת ַבשָּ ָָּּה יֲַענּוָך ִמן ַהשָּ אֶּ רָּ ִתקְׁ ל יֹום שֶּ כָּ פּון ַלִַָּדיִקים, ּובְׁ א ַהָָּּ ם ַהבָּ עֹולָּ יָך וְִׁתְֶׁכֶּה לָּ כֶּ רָּ ל דְׁ כָּ ם  בְׁ

הכַ  לָּ ם ָאֵמן סֶּ אֹול ַעד עֹולָּ ָך ִלשְׁ ה ַעל ִלבְׁ ר יֲַעלֶּ ֲאשֶּ ללללללללל 

 


