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REZOS 

Y  

PLEGARIAS  

DURANTE EL DIA. 
 

 
Antes de comenzar los rezos es recomendable hacer la 

declaración siguiente: 

 

 

En aras de la unificación del Santo,  bendito es,  con Su Presencia,  
con temor y amor,  amor y temor,  a fin de unificar el Nombre 
Inefable,  en nombre de todo Yisrael,  nos disponemos ahora a 

recitar el rezo de Shajarit que instituyó nuestro ancestro Abraham,  
de bendita memoria,  junto con todos los preceptos incluidos en él,  

con el objetivo de rectificar su raíz espiritual en los ámbitos 
superiores,  para así complacer y cumplir la voluntad de mi Creador. 

“Que la dulzura del Eterno esté sobre nosotros. Que Él establezca 
para nosotros la obra de nuestras manos;  que afirme la obra de 

nuestras manos” (Salmos 90:17) 
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Tefilat Shajarit 
 שחרית תפילת 

Oraciones de la mañana  
 

Modé-á Ani 
 מודה אני 

La siguiente frase se dice apenas la persona se despierte: 

Te agradezco, Oh Rey viviente y eterno, porque me has 
devuelto el alma con misericordia; grande es Tu fidelidad. 

 

 

 

Netilat Yadaim 
ת ידיםנטיל    

La primera actividad debe ser el lavado de manos. Se puede usar una vasija, vaso, taza, etc., sin 
ningún defecto como rajaduras, agujeros, etc... Viértase el agua primero en la mano derecha y 

después en la izquierda, tres veces, respectivamente, el agua debe ser vertida sobre toda la 
mano hasta las muñecas. Concluido el lavado se frotan las manos y se alzan hasta la altura del 

rostro y se pronuncia la siguiente bendición: 
 

Bendito eres Tu, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos 
ha santificado con Sus mandamientos y nos has permitido lo 

concerniente al lavado de manos. 

 
 
 

 

Bircot Hashájar 

הנשמה ברכת   
Despues de efectuar las necesidades fisiológicas y volver a lavarse las manos, se 
pronuncia la siguiente bendición agradeciendo al Eterno por crear y mantener el 

cuerpo humano en buen estado: 
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Bendito eres Tu Adonaí, nuestro Elohim, Rey del universo, que ha 
creado al ser humano con sabiduría y ha formado en su cuerpo 

orificios, cavidades y órganos vitales. 
Revelado y sabido es delante de Tu Trono, que si uno sólo de ellos se 
cerrase o fallase, no seria posible vivir ni siquiera una hora. Bendito 

eres Tú, Adonay, que sanas a toda criatura y actúas 
maravillosamente. 

 

 
 

 

Elohái Neshamá 
Elohái Neshamá es la bendición en que nuestros pensamientos pasan de nuestro 

cuerpo a nuestra alma y le agradecemos a Elohim por el milagro diario del 
regreso de nuestra alma al cuerpo, como ya se ha mencionado brevemente en 
Modé Aní. El propósito de que el alma descienda a vivir con el cuerpo es que 

pueda cumplir con los mandamientos divinos en la vida diaria, estos 
mandamientos sólo pueden cumplirse con la ayuda del cuerpo y de sus órganos. 

El cumplir con las 613 Mitzvot purifica al cuerpo. 

 

Adonai: el alma que Tú me has dado es pura. Tu la has creado, Tu la has 
formado; Tu la has introducido en mí y Tu la preservas en mi interior. 

Tu la tomaras de mi algún día y me la devolverás en el tiempo por 
venir. 

Mientras mi alma permanezca dentro de mi, yo te agradeceré por 
siempre, oh Adonai,  mi Elohim y Elohim de mis padres,  Adonai de 

todas las obras,  Amo de todas las almas. 
Bendito eres Tu, Adonai, que devuelve las almas a los cuerpos muertos. 
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Bendiciones Matutinas 
(Birkot Hashajar) 

 (Por la Inteligencia) 
Bendito eres Tú, Adonaí, Rey del universo, que nos das 
entendimiento para distinguir entre el día y la noche. 

 

(Por la vista) 
Bendito eres Tu, Adonai, Rey del universo, que abres los ojos a los 

ciegos. 

 

(Por la capacidad del movimiento) 
Bendito eres Tu, Adonai, Rey del universo, que libertas al cautivo. 

(Por la postura erecta del cuerpo) 
Bendito eres Tu, Adonai, Rey del universo, que levantas a los 

caídos. 
 

(Por la vestimenta) 
Bendito eres Tu, Adonai, Rey del universo, que vistes al desnudo. 

 

(Por la energía del cuerpo) 
Bendito eres Tu, Adonai, Rey del universo, que das fuerza al 

cansado. 

 

(Por la firmeza de la tierra) 
Bendito eres Tú, Adonai, Rey del universo, que extiendes la tierra 

sobre las aguas. 
 

(Por la capacidad de caminar) 
Bendito eres Tú, Adonai, Rey del universo, que haces firmes 

nuestros pasos. 
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(Por el calzado de nuestros pies)  
Esta oración no se hace ni en Yom Kipur ni en Tishá b’Ab, pues en estas fiestas 

está prohibido calzarse zapatos de piel. 

Bendito eres Tú, Adonai, Rey del universo, que me ha provisto de 
toda mi necesidad. 

(Por la fuerza, representada por el acto de ceñirse un 
cinturón) 

Bendito eres Tú, Adonai, Rey del universo, que ciñes a Israel con 
fortaleza. 

 

(Por la distinción de la cabeza, “representada por la kipá”) 
Bendito eres Tu, Adonai, Rey del universo, que coronas a Israel con 

gloria. 

 

(Por la identidad que adquirimos por los méritos de 
Yahshua) 

Bendito eres Tú, Adonai, Rey del universo, que me has permitido 
ser parte de Tu pueblo Israel. 

 

(Por la libertad) 
Bendito eres Tú, Adonai, Rey del universo, que me has hecho libre. 

 
(Por la identidad del ser humano (hombre o mujer) 
Bendito eres Tú, Adonaí, Rey del universo, que me hicistes 

conforme a Tu Voluntad. 

 
(Por la liberación del sueño) 

Bendito eres Tú, Adonai, Rey del universo, que quitas el sueño de mis ojos y 
la somnolencia de mis párpados. 

 

Todavía no decir amen… 
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Vihí Ratzón 

 

 
Sea Tu voluntad, oh Adonai, nuestro Elohim y Elohim de 

nuestros padres, 
que me habitúes a tu Torá y me ligues a tus mandamientos. 
No me dejes caer en el pecado, la iniquidad, la tentación o 

el menosprecio. 
Aléjame de la mala inclinación, haz que me apegue a la 

buena inclinación y subyuga mis inclinaciones naturales 
para que te sirvan.  

Otórgame, hoy y todos los días, gracia, bondad y 
misericordia en Tus ojos y en los ojos de todos los que me 

vean, y concédeme mercedes benévolas.  
Bendito eres Tú, Adonai, que otorga mercedes benévolas a 

Su pueblo Israel. 

 

Responder AMEN…. 
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Yehí Ratzón Milefaneja   

(... Sea Tu voluntad, Señor) 
Esta plegaria tiene su origen con el Rabí Yehuda Hanasí, compilador de la Mishná 

a fines del siglo II. El la compuso a causa de lo que le sucedió con un individuo 
insolente y atrevido. (Berajot 16) 

 

Sea Tu voluntad, oh Adonaí, nuestro Elohim y Elohim de nuestros 
padres, 

que nos preserves hoy y cada día: de los insolentes y de la 
insolencia; 

de hombres malos, de mujeres malas, de inclinaciones malas, de 
amigos malos, de vecinos malos, de encuentros malos, del mal de 

ojo y de la maledicencia; de falso testimonio, del odio de las 
personas y de la falsa denuncia y acusación;  

de muerte anormal o accidental, de enfermedades malas, de 
accidentes malos, de un juicio inicuo y de un litigante 

irreconciliable, sea o no este, hijo del Pacto. 
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BIRCOT HATORA 
(Bendiciones  ANTES DE LEER 

 la Torá o BIBLIA) 
 

 

Bendito eres Tú,  Adonai, nuestro Elohim,  Rey del universo,  que nos 
has santificado con Tus mandamientos y nos has ordenado con 

respecto al (estudio de)  las palabra de la Torá. 
Por favor,  oh Adonai,  nuestro Elohim,  haz que las palabras de Tu 

Torá sean gratas en nuestra boca y en las bocas de todo el pueblo de 
Israel. 

Que tanto nosotros como nuestros descendientes,  así como los 
descendientes de nuestros descendientes,  y los descendientes de Tu 
pueblo Israel,  seamos todos conocedores de Tu Nombre y estudiosos 

de Tu Torá en aras de ella misma. 
Bendito eres Tú,  Adonai,  que enseña Torá a Su pueblo Israel. 

Bendito eres Tú,  Adonai, nuestro Elohim,  Rey del universo,  que nos 
ha escogido entre todas las naciones y nos ha otorgado Su Torá.   

Bendito eres Tú,  Adonai,  Donador de la Torá. 
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La Akedá  
El siguientes extracto del libro de Mateo habla sobre la dedicación total a Elohim 

de Yahshúa Ha’Mashiaj, quien se sacrifico por nosotros para cumplir con la 
voluntad de Hashém. 

 
Mat 27:27  Los soldados del gobernador llevaron a Yahshúa al edificio de mando, 
y todo el batallón se reunió alrededor de El.  
Mat 27:28  Ellos le desnudaron, y le pusieron un manto color púrpura,  
Mat 27:29  entretejieron ramas con espinas para hacer una corona y la pusieron 
en su cabeza, y pusieron una vara en la mano derecha. Entonces se arrodillaron 
delante de El, e hicieron mofa diciendo: "¡Saludamos al Rey de los Judíos!"  
Mat 27:30  Escupieron sobre El, y usaron una vara para pegarle en la cabeza.  
Mat 27:31  Cuando terminaron de ridiculizarlo, le quitaron el manto, le pusieron 
su ropa de nuevo y le llevaron a ser clavado a la estaca de ejecución.  
Mat 27:32  Al salir de allí, se encontraron con un hombre de Cirene llamado 
Shimeon; y le forzaron a cargar la estaca de ejecución de Yahshúa.  
Mat 27:33  Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota [que quiere decir "lugar 
de la Calavera"],  
Mat 27:34  le dieron a beber vino con hiel amarga; pero después de probarlo, no 
se lo bebió.  
Mat 27:35  Después que le clavaron a la estaca, echaron suertes entre ellos sobre 
su ropa, tirando los dados.  
Mat 27:36  Entonces se sentaron para vigilarlo.  
Mat 27:37  Por encima de su cabeza pusieron un letrero, donde estaba escrita la 
causa de su condena: ESTE ES YAHSHUA El REY DE LOS YAHUDIM  
Mat 27:38  Después dos ladrones fueron puestos en estacas de ejecución con El, 
uno a su derecha, y otro a su izquierda.  
Mat 27:39  La gente que pasaba le insultaba, meneando sus cabezas, [Sal 22:7]  
 
Mat 27:45 …Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, toda la tierra estaba 
cubierta con oscuridad.  
Mat 27:46  Alrededor de las tres, Yahshúa lanzó un grito con fuerza: "¡Eli YHWH! 
¡Eli YHWH! ¿Lemash shevaktani? (¡Mi Elohim YHWH! ¡Mi Elohim YHWH! ¿Por 
qué me has abandonado?)"  [Sal 22:1]  
Mat 27:47  Algunos de los que estaban allí, lo oyeron y dijeron: 
–Está llamando al profeta Elías. 
Mat 27:48  Inmediatamente uno de ellos corrió, y tomó una esponja, la empapó 
en vinagre, la puso en una caña y se la dio para que bebiera.  [Sal 69:21]  
Mat 27:49  Pero los demás decían: 
–Déjale, a ver si viene Elías a salvarle. 
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Mat 27:50  Pero Yahshúa, gritando fuertemente otra vez, entregó su ruaj.  
Mat 27:51  En este momento, el parojet en el Templo fue rasgado en dos, de 
arriba abajo; y hubo un terremoto, y las rocas se partieron.  
Mat 27:52  También se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de mucha gente que 
habían muerto fueron levantados a vida;  
Mat 27:53  y después que Yahshúa resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a 
la ciudad Kadosh donde mucha gente los vieron.  
Mat 27:54  Cuando el oficial Romano y aquellos que con él estaban vigilando a 
Yahshúa sintieron el terremoto, y vieron lo que estaba pasando, se pusieron 
atemorizados, y dijeron: "El, en verdad, era el Hijo de YHWH" 
 
 

Lev 1:11  El lo sacrificará en el lado norte del altar 
delante de YAHWEH; y los hijos de Aharon, los 

kohanim, salpicarán su sangre contra todos los lados 
del altar.  

 

Sea Tu voluntad, oh Adonai, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, 
que te colmes de misericordia hacia nosotros. Y de este modo, por la 

abundancia de Tu misericordia, recuerda para nosotros la muerte a la que 
fue sometido nuestro Mashiaj Yahshua, de bendita memoria.  Y contempla 

su sangre a fin de tener piedad de nosotros y abolir todos los decretos 
duros y nefastos que pesen sobre nosotros. Y haz que alcancemos el 
merito de retornar a Tu presencia con un arrepentimiento sincero. 

Sálvanos de la mala inclinación y de todo pecado e iniquidad. Y alarga 
nuestros días para bien y nuestros años con dulzura. 
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El Shemá   

ישראל שמע  
Al despertar y antes de acostarnos. 

Nos cubrimos los ojos con la mano derecha. En voz alta el Shemá. y 
Con voz baja decimos el Baruj Shem kvod 

 

 

 
Shemá, Israel, Adonai 
Elojeinu, Adonai Ejad; 

Baruj Shem Kevod maljutó 
leolam vaed. 

 

 
Escucha, Israel: Adonai 

nuestro Elohim, Adonai uno 
es; 

Bendito sea el Nombre de 
su reino glorioso por toda 

la eternidad. 
 

 

…y amarás a YAHWEH tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas 
tus fuerzas, 

Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy; 
y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés en tu 

casa, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 
Átalas a tus manos como un signo; llévalas en tu frente como una marca; 

escríbelas en los marcos de las puertas de tu casa y en los portones de tu ciudad. 
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La Ofrenda (Tamid) 
 

La ofrenda de ascensión continua (Tamid)(ofrenda de corderos y becerros) era 
ofrecida en el Templo mañana y tarde, en la actualidad es reemplazada por 

alabanzas y era  precedida por la siguiente plegaria: 
 

Sea Tu voluntad,  oh Adonay,  nuestro Elohim y Elohim de 
nuestros padres,  que tengas misericordia de nosotros,  nos 

perdones todos nuestros pecados,  hagas expiación por 
nuestras iniquidades y nos disculpes todas nuestras 

trasnsgresiones. 
Y reconstruye prontamente y en nuestros días el Santo 

Templo,  para que podamos ofrecer delante de Ti la ofrenda 
continua que expiará por nosotros,  como nos lo prescribiste 

en Tu Torá por intermedio de tu siervo Moshé. 
 

 
Recitar la siguiente frase en voz baja: 

 

 
Baruj shem kebod maljutó 

le’olam va’ed. 
 

 
Bendito es el Nombre de Su 

majestad gloriosa por siempre . 

 
 

 
 

Soberano del universo:  Tú nos ordenaste ofrecer la ofrenda continua a su 
debido tiempo,  que los Kohanim (sacerdotes) oficiaran su servicio,  los 

levitas (cantaran) en sus estrados y los israelitas estuvieran en sus 
puestos. 

Pero en el presente,  debido a nuestros pecados,  el Santo Templo está 
destruido y la ofrenda continua ha cesado,  y ya no tenemos más Kohén 

en su servicio,  ni levita en su estrado ni israelita en su puesto.  Sin 
embargo,  Tu dijiste:  “Serán substituidos los toros (de las ofrendas) con 

(la plegaria de) nuestros labios” (Hoshea 14:3) 
Por lo tanto,  sea Tu voluntad,  oh Adonai,  nuestro Elohim y Elohim de 
nuestros padres,  que las alabanzas de nuestros labios sean apreciadas,  
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aceptadas y gratas ante Ti,  como si hubiéramos ofrecido la ofrenda 
continua a su tiempo y como si hubiéramos estado en nuestro puesto,  

como está escrito:  “Serán substituidos los toros (de las ofrendas) con (la 
plegaria de) nuestros labios.”  

 
Y también está escrito:  “Y lo degollará en la base del altar del lado norte,  
delante del Eterno.  Y los Kohanim hijos de Aharón rociarán de su sangre 

sobre el altar,  en derredor” (Vayikrá 1:11).   
 

Y está escrito:  “Esta es la ley de la ofrenda de ascensión,  de la oblación,  
de la ofrenda de pecado,  de la ofrenda de culpa,  de las consagraciones y 

de la ofrenda de paz” (Ibid. 7:37) 
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La Amidá 
 שמנה עשרה 

Las 18 Bendiciones 
La Amidá se recita mirando hacia Jerusalem, de pie y con los pies juntos. 

En forma silenciosa y con concentración total (cavaná). 
 

Debemos permanecer erguidos, con los pies juntos, mientras rezamos la Amidá. 
Debemos decirla en silenciosa devoción “y sin interrupción alguna”, ya sea verbal 

o de cualquier otro tipo. 
 

Moshé pasó por tres niveles de santidad cuando ascendió a Har Sinai. Por ello 
damos tres pasos al frente a medida que nos “acercamos” a Hashem en la 

plegaria de la Amidá. 
 
 
 

 

 
Adonay, sefatay tiftaj ufi 

yaguid tehilateja 

 
Adonai, abre mis labios para 

que mi boca declare Tu 
alabanza 

 

 
1. Patriarcas-  אבות 

Se doblan las rodillas en la primera palabra, se inclina el cuerpo 
hacia delante agachando la cabeza en la segunda y nos ponemos de nuevo 

derechos en la tercera. 
 

(se doblan las rodillas)  

Bendito eres, 
(inclinarse y agachar la cabeza)  

Tu, 
(enderezarse)  

Adonai, 
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Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, 
Elohim de Isaac, Elohim de Jacob;  Elohim grandioso, todopoderoso y 

temible; Elohim altísimo que otorga bondades benéficas,  

Amo de todo lo que existe, que recuerda las bondades de los patriarcas y 
trae al redentor para los hijos de sus hijos, en virtud de Su nombre, con 

amor. 

 

Rey que ayuda, salva y defiende. 
(se doblan las rodillas)  

Bendito eres, 
(inclinarse y agachar la cabeza)  

Tu, 
(enderezarse)  

Adonai, 
Defensor de Abraham. 

 
 

2- Poder de Elohim- 
אלוהים כוחו של  

Tú eres Todopoderoso por toda la eternidad, oh Adonai;  Tú 
eres quien resucita a los muertos y eres abundante para salvar. 

 

Sustenta a los vivos con bondad, resucita a los muertos con 
gran misericordia, sostiene a los caídos y cura a los enfermos, 
libera a los prisioneros y mantiene su fidelidad para los que 

duermen en el polvo. 
¿Quién es como Tú,  Amo de hechos poderosos? ¿Y quién se te 

asemeja, Rey que causas la muerte y haces vivir, y haces 
florecer la salvación? 
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Tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres Tú, 
Adonai, que resucita a los muertos. 

Te bendeciremos y te reverenciaremos conforme al consejo 
de los santos Serafines, los cuales proclaman ante Ti la 

declaración de santidad tres veces por día.  Y así fue escrito 
por medio de Tu profeta: 

“Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai, Amo de Legiones; la 
tierra entera esta llena de Su gloria” (Yeshayahu 6:3) 

 
Los que están frente a ellos, dicen alabanzas y declaran: 

“Bendita es la gloria de Adonai desde Su lugar” (Yejezkel 
3:12) 

Y en Tus Santas Escrituras está escrito, diciendo: 
“Adonai reinará por siempre jamás; tu Elohim, oh Tsiyón, 
de generación en generación. Haleluyá!” (Tehilim 146:10) 

 
 
 
 

3- Santidad del Nombre Divino 
האלוהי השם קדושת  

 

 

Tú eres Santo y Tu Nombre es Santo. Y santos te alaban todos 
los días (selah).  Bendito eres Tú Adonai, el Elohim Santo.  
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4- Discernimiento – הבחנה 
 
 
Tú agracias al hombre con conocimiento y enseñas 

entendimiento al ser humano.  

De Ti mismo con gracia otórganos sabiduría, entendimiento y 
conocimiento.  

Bendito eres Tú, Adonai, que con gracia otorga conocimiento. 

 

 

5- Arrepentimiento- תשובה 

 

 

Haznos regresar, Padre nuestro, a Tu Torá; y acércanos, Rey 
nuestro, a Tu servicio.   

Y haznos retornar ante Ti con un arrepentimiento completo.  
Bendito eres Tú, Adonai, que desea el arrepentimiento. 

 

 

6- Perdón- מצטער 
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Discúlpanos, Padre nuestro, pues hemos errado;  perdónanos,  Rey 
nuestro,  pues hemos pecado intencionalmente.  Pues Tú eres un 
Elohim bueno que perdona.  Bendito eres Tú,  Adonai,  lleno de 

gracia y que perdona abundantemente. 

 

 

7- Redención- גאולה 

 

 

Por favor mira nuestra aflicción y pelea nuestras afrentas.  Y 
apresúrate a redimirnos con una redención completa por causa de 
Tu Nombre,  pues Tú eres el Elohim que redime poderosamente.  

Bendito eres Tú,  Adonai,  Redentor de Israel. 

 

 

8- Sanidad- בריאות 

 

 

Sánanos,  oh Adonai,  y seremos sanados;  sálvanos y seremos salvos,  pues 
Tú eres nuestra alabanza.  Y trae restablecimiento y sanidad a todas 
nuestras enfermedades,  a todos nuestros dolores y a todas nuestras 

heridas,  pues Tú eres un Elohim que sana,  misericordioso y fiel.  Bendito 

eres Tú,  Adonai,  que sana las dolencias de Su pueblo Israel. 
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9- Prosperidad- שגשוג 

 

Prosperanos,  oh Adonai,  Elohim nuestro,  en todas las obras de nuestras 
manos,  y bendice nuestro año con rocíos benévolos,  de bendición y de 

donación.   
Que en su final haya vida,  saciedad y paz como en los años buenos para 

bendición,  pues Tú eres un Elohim bueno que hace el bien y bendice los años.   
Bendito eres Tú,  Adonai,  que bendices los años. 

 

 
10- Reunión de los Exiliados 

גולים פגישה  
 
 
 

Haz que suene el gran shofar por nuestra libertad,  eleva el 
estandarte para reunir a nuestros exiliados y reúnenos en nuestra 

tierra a todos juntos desde los cuatro confines del mundo.   
Bendito eres Tú,  Adonai,  que reúne a los dispersos de Su pueblo 

Israel. 

 
 

11- Justicia- צדק 
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Restaura a nuestros jueces como al principio,  y a nuestros 
consejeros como en el inicio.   

Quita de nosotros la tristeza y el suspiro,  y prontamente reina 
solo Tú sobre nosotros,  oh Adonai,  con bondad y misericordia,  

con rectitud y justicia.   
Bendito eres Tú Adonai,  Rey que ama la rectitud y la justicia. 

 

 
12- En favor de los Justos 

העולםחסידי אומות  לטובת  
Sobre los justos y los piadosos,  sobre el remanente de Tu pueblo 

Israel,  sobre sus ancianos y sobre el remanente de sus sabios,  sobre 
los conversos sinceros y  

sobre nosotros,  que por favor se conmueva Tu misericordia,  oh 
Adonai,  Elohim nuestro.   

Y otorga una recompensa buena a todos los que confían 
verdaderamente en Tu Nombre.   

Pon nuestra porción con la de ellos y que nunca nos avergoncemos,  
pues en Ti hemos confiado y en Tu inmensa bondad nos apoyaremos 

con verdad.   
Bendito eres Tú,  Adonai,  sostén y seguridad de los justos. 

 
 
 

13- Reconstrucción de Jerusalén 
ירושלים בנייה מחדש של  

Reside en medio de Tu ciudad Jerusalén tal como hablaste ; en 
medio de ella establece el trono de Tu Siervo David y reconstruyela 

para estructura eterna , prontamente y en nuestros dias. 
Bendito eres Tú,  Adonai,  que reconstruye a Jerusalén. 
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14- Reino de David 
דוד ממלכת  

 
 
 

Haz florecer prontamente el retoño de Tu siervo David (Yahshua 
Ha’Mashiaj) , y por medio de Tu 

salvación eleva su estandarte , pues hemos puesto nuestra 
esperanza y 

esperado en Tu salvación todo el día . 
Bendito eres Tú, Adonai, que hace florecer el orgullo de la 

salvación. 

 
 
 
 

15- Aceptación del Rezo 
תפילה של קבלה  

 
 
 

Escucha nuestra voz, oh Adonai Elohim nuestro. Padre misericordioso , 
ten piedad y misericordia de nosotros, y recibe con misericordia y 

benevolencia nuestras oraciones, pues Tú eres un Elohim que escucha 
nuestras oraciones y plegarias. 

 

 

 
Es recomendable insertar aquí el siguiente rezo por el sustento, que es 

precedido por una corta plegaria por el perdón. 
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Señor del universo: he pecado, he cometido iniquidad y me he 
rebelado frente a Ti.  

Que sea Tu voluntad perdonarme, disculparme y 
concederme la expiación por todo aquello en lo cual he pecado , he 

cometido iniquidad y me he rebelado frente a Ti, desde el día que fui 
creado hasta este día. 

Y que sea Tu voluntad, oh Adonai , Elohim nuestro y Elohim de nuestros 
padres , 

que dispongas para mí y para todos los miembros de mi casa nuestro 
sustento y alimento, tanto hoy como todos los días , con amplitud y no 

con limitaciones, 
 con honor y no con menosprecio, con tranquilidad y no con sufrimiento, 

y que no precise de las dádivas de los seres humanos, ni de sus 
préstamos,  

sino sólo de Tu amplia , abierta y repleta mano, en aras de Tu grandioso 
Nombre asignado (para proveer) el sustento. 

 
 

 
 
 

De Tu presencia, Rey nuestro, no nos hagas retornar vacíos;  concédenos 
gracia, respóndenos y escucha nuestras oraciones. 

 

Pues Tú escuchas las oraciones de todas las bocas.  Bendito eres Tú,  
Adonai,  que escucha la oración. 

 

 
16- Servicio del Templo 

שירות המקדש  
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Complácete, oh Adonai,  Elohim nuestro, en Tu pueblo Israel y atiende a sus 
oraciones;  

restaura el servicio al santuario de Tu Santo Templo , así como las ofrendas 
de fuego y las oraciones de Israel.  

Que prontamente las recibas con amor y benevolencia, y que siempre sea 
aceptable el servicio de Tu  pueblo Israel. 

 
 

Y Tú, por la abundancia de Tu misericordia, nos desearás y te 

complacerás en nosotros, y nuestros ojos contemplarán Tu retorno a 
Tsiyón con misericordia .  

Bendito eres Tú,  Adonai,  que hace retornar Su Presencia a Tsiyón. 

 
 
 

17- Agradecimiento-  תודה 
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( Inclinar el cuerpo )  
A Ti te agradecemos, pues Tú eres el 

(enderezarse)  
Adonai , Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, por siempre jamás Tú 

eres el que nos forma, la roca de nuestro ser, y Tú eres el defensor de nuestra 
salvación.  

De generación en generación te agradeceremos y relataremos Tu alabanza por 
nuestras vidas que están en Tu mano, por nuestras almas que están confiadas 

a Ti, por Tus milagros que todos los días están con nosotros y por Tus 
maravillas y bondades en todo momento, noches mañana y tarde.  

El Bondadoso, pues no se han agotados Tus misericordias; el Misericordioso, 
pues no se han extinguido Tus bondades, ya que desde siempre hemos 

esperado en Ti 

 
 

 
 
 

Y por todo ello que siempre sea bendito, exaltado y elevado Tu nombre,  Rey 
nuestro,  por toda la eternidad .  

Y todos los seres vivos agradecidamente te reconocerán (selah). 

 
 
 

Y alabarán y bendecirán por siempre Tu grandioso Nombre con 
verdad, pues benévolo es , oh Elohim de nuestra esperanza y de nuestra ayuda 

(selah), el Elohim benévolo  
(se doblan las rodillas)  

Bendito eres  
(inclinarse y agachar la cabeza)  

Tu ,  
(enderezarse)  

Adonai,   
Benévolo es Tu nombre y a Ti es propio agradecer. 
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18- Paz-  שלום 
 
 
 
 
 

Otorga paz, benevolencia, bendición, vida , gracia, bondad , rectitud y 
misericordia a nosotros y a todo Tu pueblo Israel.  

Bendícenos a todos,  
Padre nuestro, como a uno sólo con la luz de Tu rostro, pues con 
la luz de Tu rostro nos ha otorgado, oh Adonai,  Elohim nuestro,  

la Torá y la vida, el amor y la bondad, la rectitud y la misericordia, 
la bendición y la paz.  

Y que sea bueno a Tus ojos bendecidnos y bendecir a todo Tu 
pueblo Yisrael con abundante vigor y con paz. 

 
 

 

 
 
 

 
Bendito eres Tú, Adonai , que bendice a Su pueblo 

Israel con paz .  
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Oración Silenciosa- תפילה שקט  
 
 
 
 

Elohim mío , preserva mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño. 
Que mi alma se inmute para quienes me maldigan. 

 Abre mi corazón a Tu Torá y mi alma correrá en pos de Tus 
mandamientos. Y a todos los que se levanten contra mí para mal, 

prontamente anula su consejo y transtorna sus pensamientos.  
Hazlo en virtud 

de Tu Nombre, hazlo en virtud de Tu diestra hazlo en virtud de Tu Torá, 
hazlo en virtud de Tu santidad, para que Tus amados sean liberados.  

Que Tu diestra salve y respóndeme. 
 

 

“Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean 
aceptables delante de Ti , oh Adonai , mi Roca y mi Redentor”  

(Salm. 15:19). 

 
 

Dar tres pasos atrás a pie juntillas, comenzando por el pie izquierdo y 
manteniendo el cuerpo inclinado. Y antes de enderezarse voltearse hacia la 
izquierda y decir “ Osé shalom bimromav” Que el Hacedor de la paz en Sus 
alturas...” Luego enderezarse, voltearse hacia la derecha y decir inclinándose 

“ Hu  yaasé shalom alenu” por su misericordia haga la paz para 
nosotros...Después enderezarse e inclinarse hacia el frente mientras se dice “ 

Veal kol Yisrael veimru  ame n ̈y para todo todo Su pueblo Yisrael. Y digan:  Amen”.   
Finalmente , enderezar todo el cuerpo. 
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(voltearse hacia la izquierda) 

`Osé shalom 
bimromav 

(voltearse hacia la derecha) 

 hu  ya`asé shalom 
`alenu  

(enderezarse e inclinarse hacia el 
frente) 

ve`al kol `  Yisrael, 
veimrú,  imrú,  Amén. 

(voltearse hacia la izquierda) 

El que hace paz en las 
alturas,  

(voltearse hacia la derecha) 

 haga la paz entre 
nosotros,   

(enderezarse e inclinarse hacia el 
frente) 

y en todo Israel, Y que 
sea así,   

 
 

Sea Tu voluntad , oh Adonai , Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres,  
Que reconstruyas el Santo Templo prontamente y en nuestros días.  

 
Y otórganos nuestra porción en Tu Torá para cumplir los estatutos de Tu 

voluntad  
Y servirte con el corazón perfecto. 
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Birkat Kohanim-  ניםכוה ברכת   
Bendicion Sacedotal a los hijos 

(Num. 6:22-27) 

 
 

Que el Eterno te bendiga y te guarde. 
Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. 

Que el Eterno eleve Su rostro hacia ti y te otorgue Paz. 

 

 

 
Kadish LeMashiaj 

המשיח קדיש  
PADRE NUESTRO 

 
'Padre nuestro, que estás en los Cielos, Tu Nombre permanezca Kadosh. Tu 

Reino venga. Sea hecha Tu voluntad, como en el Cielo, así en la tierra.  
 Danos día a día el pan que necesitamos.  

 Perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que 
nos han hecho mal. Y no nos lleves a pruebas duras, sino libéranos del 

perverso.'"  
 

Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre.  

. 
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Los Trece Principios de Fe 
 שלוש עשרה עיקרי האמונה

 

Yo creo con fe perfecta en los Trece Principios de Fe de nuestra Torá: 
 

1. Que el Creador, bendito es Su nombre, existe y dirige (todo lo que 
existe). 

2. Que Él es Uno y Único. 
3. Que Él no es corpóreo ni tiene aspecto corporal. 
4. Que Él antecedió a todos los seres, incluso a los primeros. 
5. Que sólo a Él hay que rendir culto, y no a ningún otro ser. 
6. Que Él conoce los pensamientos de los seres humanos. 
7. Que la profecía de nuestro maestro Moshé es verdadera. 

 
8. Que Yahshúa fue el más grande de todos los profetas y es el Mesías 

prometido a Israel. 
9. Que la Torá fue entregada del Cielo. 
10. Que (la Torá) nunca cambiará. 
11. Que el Santo, bendito es, castiga a los malvados y otorga buena 

recompensa a los justos. 
12. Que el Mesías vendrá nuevamente. 
13. Que en el futuro los muertos resucitarán.   

 
 

Sea Tu voluntad, Adonai,  Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres,  
que sometas nuestras inclinaciones a Tu servicio todos los días de 

nuestra vida,  constantemente.  Amén.  Que así sea Tu voluntad. 
 

  



32 

 

Los 10 Recuerdos Diarios 
זכרונות 10היום   

 

En aras de la unificación del Santo, bendito es,  con Su presencia,  me 
dispongo ahora a cumplir con mencionar las Diez Remembranzas que 

todo ser humano debe recordar cada día.   
Y son las siguientes: 

 
1. La salida de Egipto 
2. El Shabat 
3. El Maná 
4. Lo sucedido con Amalek 
5. La revelación en el Sinaí 
6. El hecho de que nuestros ancestros provocaron la ira del Santo, 

bendito es,  en el desierto,  en particular con el Becerro (de Oro) 
7. Lo que Balak y Bil’am aconsejaron hacer contra nuestros ancestros,  

con el propósito de tomar conciencia de las bondades del Santo,  
bendito es (hacia nuestro pueblo)  

8. Lo sucedido a la profetisa Miryam 
9. El mandamiento de “Recordaras al Eterno,  tu Elohim,  porque Él es 

el que te otorga fuerza para hacer las riquezas…” (Debarim 8:18) 
10. El recuerdo de Jerusalén,  que sea reconstruida y establecida 

prontamente y en nuestros días.  Amén. 

 


