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Pérek Shirá: El Canto de la Creación

ADVERTENCIA
Trate con el debido respeto este escrito ya que ha sido elaborado
con Temor al Santo bendito Es, y se encuentran dentro de éste
extractos  del  TaNaK  y  rezos  especiales  donde  se  pronuncian
nombres sagrados de nuestro bendito Creador. Evite tenerlo en
lugares donde hay impureza,  como: el baño, donde hay basura,
donde hay ropa sucia, etc.

SOBRE ESTE LIBRO 
Este libro es una recopilación de diferentes fuentes en español,
entre ellas: la página web de Breslev Israel, Maor HaShabat y se
revisaron  ediciones  de  Editorial  Jerusalem de  México  y  Shem
Tov.  

Editorial  BaSaR  LeV
Portada, compilación, adaptación y edición 

Yehoshua Ben Jajamim (J. Alvarez-Castillo)

©5779 Comunidad Noájida Breslev

Primera Edición

“ ¡Debes saber! Cuando la persona ora en
los campos, toda la flora entra en la

plegaria, ayudando y fortaleciendo su
oración. Éste es el motivo por el cual la

plegaria es llamada SiJá (conversación), el
concepto de “SiaJ (arbusto) del campo”

(Bereshit 2:5). Todos los arbustos del campo
le dan poder y ayudan a su plegaria”.

(Likutey Moharán II.11)
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CARTA AL LECTOR

A ti amado lector que estás en busca de la verdad y que deseas
acercarte cada día más al Santo bendito Él, te agradezco por la
confianza que pones en nosotros, debes saber que cada libro que
editamos tiene como objetivo acercarte al Santo bendito Él, no a
través  de  complicaciones  como  lo  son  rituales,  leyes  que  no
tengas  entendimiento  o  imitando al  Pueblo  de  Israel,  sino con
simpleza, con las herramientas que Él bendito Es te dio como No
Judío, en el lugar en el cual te encuentras, debes saber que esto es
necesario  para  que  seas  feliz  y  encuentres  el  propósito  de  tu
existencia, y con el favor de D-s juntos logremos hacer de este
mundo una morada para nuestro amado Padre en el cielo.

Debes  saber  que  nosotros  no  profesamos  ninguna  religión,  ni
apoyamos alguna, sino que somos participes en devolverle a la
humanidad su identidad, los materiales que se elaboran tienen la
finalidad de acercarte al conocimiento de una manera correcta, a
través del estudio y el conocimiento genuino que fue entregado
por el Santo bendito Él, por medio del Pueblo de Israel, quienes
son los que recibieron la explicación de cada versículo de la Torá,
y son llamados Luz para las Naciones. Es por ello, que hemos
elaborado manuales de festividades judías donde explicamos las
costumbres judías y como es que puede usted acercarce a ellas de
manera  correcta.  Libros  de  Plegarias  para  que  se  apoye  en  la
Conexión con Él bendito es,  libros de estudio de temas que se
conectan  con  las  leyes  que  HaShem  bendito  Él  pide  de  usted
como No Judío. De manera que ponemos en sus manos una joya,
pedimos que no altere dichos escritos, ni los plagie,se han hecho
con temor reverencial  para honra de Él  bendito es,  para  todos
aquellos  que  tienen  hambre  y  sed  de  HaShem  bendito  Él,  de
manera que aquél que haga uso inadecuado de estos, haciendo
caso  omiso  a  esta  petición,  sea  demandado  de  sus  manos  las
almas confundidas y el daño que cause  a estas. 
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“Incluso cada hoja de hierba y cada arbusto
y árbol canta alabanzas a Dios” . 

(Sabiduría del Rebe Najmán)
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PREFACIO

¡Gracias a HaShem por todo el legado de los Sabios de Israel! Es
una gran alegría tener en nuestras manos este gran libro llamado
Pérek  Shirá (El  Canto  de  la  Creación),  este  es  un  libro  muy
especial que nos enseña sobre como cada ser creado, sin importar
su  misión,  tamaño  o  aspecto.  Elevan  una  plegaria  al  Santo
bendito  Él.  Al  respecto  el  querido  Rabino  Itzjak  Ginsburgh
enseña que el  Perek Shirá es un texto antiguo atribuido al  rey
David, compuesto de versos bíblicos que expresan los cantos de
la creación a D-s.

Hay cuatro  opiniones  en cuanto  a  quién realmente  canta  estos
versos de alabanza:

a.  Todas  las  creaciones  de  D-s  –animales,  plantas  y  fuerzas
naturales- literalmente cantan a D-s.

b. Por encima de toda creación física hay una fuente espiritual, un
“príncipe” celestial  que lo gobierna.  Es este  ministro angelical
quien canta la canción de la creación particular que gobierna.

c .  El alma del hombre tiene un origen más alto que la de los
ángeles.  D-s  imbuyó  al  hombre,  un  mundo  completo  en
miniatura, con un conocimiento inherente de todas sus creaciones
y le instruyó que les de un nombre (Génesis 2.19). En verdad, el
hombre estudia la naturaleza con el fin de aprender acerca de sí
mismo. Así se identifica con cada una de las creaciones de D-s y
sirve como portavoz de cada uno para alabar al Creador.

d. D-s, el Creador, al conocerse a Sí mismo, conoce a todas Sus
creaciones y Se canta a sí mismo, el canto de cada creación.

Cualquiera  de  las  cuatro  razones,  hacen  ver  la  grandeza  de
nuestro amado Padre. Quien permitió que dichos versos llegaran
a nuestras manos con la finalidad de tener una herramienta más
para conectarnos con Él bendito es. Que sea dicho libro de gran
bendición para todo aquel que lo entone. ¡Kol Tov queridos!

Yehoshua Ben Jajamim 5779

<<  5  >>IV



Pérek Shirá: El Canto de la Creación

CONTENIDO

LA .א  IMPORTANCIA  DE  RECITAR  EL  PÉREK
SHIRÁ…………..………..........................................……     1

INTRODUCCIÓN AL CANTO DE LA CREACIÓN...     4 .ב

CAPÍTULO 1. EL CANTO DEL UNIVERSO…..…..…     7 .ג

CAPÍTULO  .ד  2.  EL CANTO  DE  LOS  CIELOS  Y  SUS
EJÉRCITOS................…………...…………...….......…..    10

CAPÍTULO 3. EL CANTO DE LA VEGETACIÓN…    14 .ה

.CAPÍTULO 4 .ו  EL CANTO DE LAS AVES, INSECTOS,
REPTILES Y PECES………………………………………    18

.CAPÍTULO 5 .ז  EL CANTO DE LOS ANIMALES Y LAS
BESTIAS……………………………………………………    26

CAPÍTULO .ח  6.  EL  CANTO  DE  LOS  REPTILES,
INSECTOS Y ROEDORES……………………………..…    31

CONCLUSIÓN.……………………………………...…    34 .ס

PLEGARIA FINAL…………………………………..…    36 .י

 

<<  6  >>V



Libros de Plegarias

LA IMPORTANCIA .א
DE RECITAR EL
PÉREK SHIRÁ
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El  Pérek  Shirá  es  un  canto  que  sirve  para  la  Parnasá
(Autosuficiencia), Refuá (Curación) y salvación de todo mal; un
poema  de  más  de  1800  años,  algunos  se  lo  atribuyen  al  Rey
David, conocido como “El Dulce Cantor de Israel”, así como al
Rey Salomón, llamado “El Sabio” que conocía el lenguaje y la
sabiduría de los animales, las plantas y la naturaleza.

Podemos  pensar  e  imaginar  que  el  poema,  es como  una  gran
orquesta  compuesta  por  miles  de  músicos,  con  todo  tipo  de
instrumentos y con un magnífico director, así es el canto de todos
los elementos de la creación dirigidos por el ser humano, el cual
cada vez canta y alaba a Boré Olam (Creador del  Universo)  y
provoca que se unan todas estas creaciones y canten a HaShem.

Dentro  del  poema,  toda  la  naturaleza,  cada  fenómeno natural,
desde el cielo hasta el desierto, los ríos y los lagos, y todas las
criaturas desde el caracol hasta las grandes ballenas, todos ellos
alaban  a  HaShem  con  hermosos  versículos  bíblicos.  Así
mantienen la esencia de la existencia y atestiguan que HaShem
creó y sigue dirigiendo la vida entera.

Quien lee el Pérek Shirá durante 40 días ininterrumpidos su Tefilá
es escuchada. Esto se debe a que cada elemento de la creación
alaba a HaShem a partir de sí mismo. Reflexionemos: ¡Cuánto
mas cada uno de nosotros, hijos de HaShem!

Todo  aquél  que  recita  diariamente  el  “Pérek  Shirá”  a  mí  me
consta  que  es  digno  de  llegar  al  mundo  venidero,  y  amerita
estudiar y enseñar, y su estudio permanece en su memoria, y se
salva del instinto del mal y amerita llegar a la época mesiánica
(Capítulos de Rabí Eliézer).
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La lectura del “Pérek Shirá” llega hasta lo alto de los cielos, y
provoca una influencia de bendición y bondad, para librarse de
enfermedades, accidentes y más cosas negativas, su beneficio es
enorme, a mucha gente le ha servido para obtener salvaciones
tanto de multitudes como individuales (Rabí Mordejai Gross de
bendita memoria en Hakol Yeshabejuja).

Y hay que saber que todos los seres vivos, aunque tienen un ángel
que se ocupa de ellos en los cielos, ellos no poseen de una boca
para recitar canto, sino que lo hacen por medio del ser humano ya
que todos dependen de él. Como lo citó el “Jésed LeAbraham”
(Yaabetz en Zimrat Haaretz).

Todo el que recita el “Pérek Shirá” amerita poder ver el Trono
Celestial, y amerita días buenos y puras bondades similares a la
época mesiánica (Rabí Itzjak Wolf en “Siaj Itzjak”).

Es  de  suma  grandeza  recitar  el  “Pérek  Shirá”  ya  que  este  lo
realizó  David  HaMelej  (El  Rey  David)  y  su  hijo  Shelomó
HaMelej  (El  Rey  Salomón),  y  provoca  que  tenga  sustento,
curación y los salva de cualquier cosa negativa (El Santo Ari de
bendita memoria).

La persona que lee el “PérekShirá” le otorga fuerza a los ángeles
de todas aquellas criaturas para recitar ese canto, y provoca que
obtenga vida todos los seres de la tierra.

Recitar el “Pérek Shirá” tiene más fuerza y grandeza que el libro
de Tehilim. Es especial y trae salvaciones en todos los ámbitos, y
la persona logra su finalidad para la que fue creado y obtiene pase
al mundo venidero (El Mabit en su libro “Bet Elokim”).
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INTRODUCCIÓN .ב
AL CANTO DE LA

CREACIÓN
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Rabí Yehudá HaNasí dijo: “Aquel que se ocupa [de leer] el Pérek
Shirá  en  este  mundo  merece  aprender  y  enseñar,  observar  y
realizar y cumplir (la Torá y los Preceptos), y tiene éxito en su
estudio, se salva de la Mala Inclinación y de todo daño, de los
sufrimientos  de  la  tumba  y  del  veredicto  del  Gehinóm  (el
infierno), y de los sufrimientos de antes de la llegada del Mashíaj
(Mesías), disfruta de la longevidad de sus días, y merece estar en
los días del Mashíaj y la vida en el Mundo Venidero”.

Dijo Rabí Eliézer: “Quien se ocupa en recitar el “Pérek Shirá” en
este mundo, merece recitarlo en el Mundo Venidero, como está
escrito:  ‘Entonces  cantará  Moshé’  –  no  dice  ‘cantó’  sino
‘cantará’, es decir, en el Mundo Venidero”.

Rabí Eliézer el Grande dijo: “Quien se ocupa del “Pérek Shirá”
cada día - atestiguo sobre él que es digno del Mundo Venidero, se
salva  de  calamidades,  y  de  la  Mala  Inclinación,  y  del  Juicio
Severo,  del  Ángel  Acusador,  y  de  todo  tipo  del  mal  y  de
destrucción.  Comprométete  con todo tu corazón y con toda tu
alma a saber Sus caminos, y guardar los portones de Su sagrado
santuario y observar Sus Leyes y Sus Preceptos. Cuida Su Torá
en  tu  corazón  y  que  el  temor  de  Él  esté  delante  de  tus  ojos.
Guarda tu boca y tu lengua de toda transgresión y culpa,  y Él
estará contigo donde quiera que vayas, y te enseñará sabiduría y
conocimiento de todo. ¡Debes saber muy bien que todo lo que
creó el Santo Bendito  Es  no lo creó sino para Su propia Gloria,
como está escrito (Yeshayahu (Isaías) 43.7), “Todo lo llamado en
Mi Nombre, ha sido creado para Mi Gloria – Yo lo he formado y
Yo lo he hecho!”.

Dijeron Nuestros Sabios de bendita memoria que cuando el Rey
David  completó  el  Libro  de  Tehilim  (Salmos),  sintió  gran
satisfacción. Entonces Le dijo al Creador, “¿Acaso existe en Tu
mundo una criatura que Te diga más cantos y alabanzas que yo?” 
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En ese mismo momento, una rana le apareció, y le dijo: “¡David!
No  estés  tan  satisfecho  contigo  mismo,  porque  yo  digo  más
cantos  y  alabanzas  que  tú.  No  sólo  eso,  sino  que  tres  mil
parábolas son dichas sobre cada canto que digo, como está escrito
(Melajim Alef (Reyes I)  5.12): ‘Y dijo tres mil parábolas y sus
cantos eran cinco mil’. No sólo eso, sino que me ocupo de una
gran Mitzvá (Precepto),  y esta es: hay una especie en la playa
cuyo sustento proviene exclusivamente (de criaturas que viven)
en las aguas, y cuando esta hambriento, me toma y me come. Por
lo  tanto  cumplo  el  precepto  de  lo  que  está  dicho  (Mishlé
(Proverbios) 25.21-22), “Si tu enemigo estuviere hambriento, dale
pan que comer.  Y si  tuviese sed, dale agua que beber. Porque
amontonarás  ascuas sobre  su  cabeza,  y  el  Eterno  te
recompensará”. ‘Te recompensará’, significa ‘Te completará’”. 
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CAPÍTULO 1 .ג
EL CANTO DEL
UNIVERSO
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El Cielo canta: “Los cielos declaran la gloria
de Dios, y la obra de Sus manos proclama el
firmamento” (Tehilim 19.2). 

La Tierra canta: “De HaShem es la tierra y
cuanto  contiene,  el  mundo  y  los  que  en  él
moran” (Tehilim 24.1). Y está dicho: “Desde el
extremo de la Tierra hemos oído canciones -
‘Gloria al Justo’” (Yeshayahu 24.16). 

El Jardín del Eden canta: “¡Despierta, viento
del Norte, y ven, tú viento del Sur! Sopla sobre
mi  huerto,  para  que  se  difundan  sus  aromas.
Venga mi  amado a  su  huerto  y  coma de  sus
preciados frutos” [Shir HaShirim (Cantar de los
Cantares) 4.16]. 

El  Guehinóm  (Infierno)  canta:  “Pues  Él
satisfizo el alma ansiosa, y al alma hambrienta
colmó de bien” (Tehilim 107.9). 

El Desierto canta: “Se regocijarán el desierto
y la tierra baldía, y se alegrará la llanura árida y
florecerá como una rosa” (Yeshayahu 35.1).
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Los  Campos  cantan:  “El  Eterno  fundó  la
tierra con Sabiduría; Él estableció el Cielo con
Entendimiento” (Mishlé 3.19).

Las  Aguas  cantan: “Al  sonido  de  Su  voz
coloca  muchas  aguas  en  el  cielo,  y  Él  hace
subir  nubes  desde  los  confines  de  la  Tierra”
(Yirmeyahu 51.16).

Los Mares cantan: “Aún más que el sonido de
muchas aguas, más fuerte que las olas del mar,
es  el  poder  de HaShem en lo  Alto” (Tehilim
93.4).

Los Ríos cantan: “¡Los ríos aplauden junto a
las  montañas  que  cantan  jubilosamente!”.
(Tehilim 98.8).

Los  Manantiales  cantan:  “Cantan  como
flautistas,  todos mis manantiales están en Ti”
(Tehilim 87.7).

<<  9  >>



Pérek Shirá: El Canto de la Creación

CAPÍTULO 2 .ד
EL CANTO DE
LOS CIELOS Y
SUS EJÉRCITOS
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El Día canta: “Día a día expresa alabanza y
noche a noche revela conocimiento” (Tehilim
19.3).

La Noche canta: “Declarando Tu bondad por
la  mañana,  y  Tu  fidelidad  por  las  noches”
(Tehilim 92.3).

El Sol canta: “El sol y la luna se detienen en
sus moradas, a la luz de Tus flechas anduvieron,
al brillo de Tu reluciente lanza” (Habacuc 3.11).

La Luna canta: “Él  (HaShem)  hizo  la  luna
para (fijar) las festividades; y el sol que conoce
su puesta” (Tehilim 104.19).

Las  Estrellas  cantan: “Tú  eres  Único,
HaShem; Tú has hecho el cielo, el cielo de los
cielos, y todos sus ejércitos, la tierra y todo lo
que hay en ella, los mares y todo lo que hay en
ellos.  Y  Tú  das  la  vida  a  todos  ellos,  y  los
ejércitos  del  Cielo  a  Ti  se  prosternan”
(Nejemyá 9.6).
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Las  Nubes  de  Lluvia cantan:  “Hizo  de  la
oscuridad  Su  escondite  y  Se  envolvió  en  Su
abrigo,  acumulación de aguas,  la  espesura de
los cielos” (Tehilim 18.12).

Las  “Nubes  de  Gloria” cantan:  “Incluso
cuando el cielo está claro, Él carga las nubes de
lluvia; la nube esparcirá Su luz” (Iyob 37.11).

El Viento canta:  “Le diré al norte, entrega; y
al sur, no impidas. Trae a Mis hijos de lejos, y a
Mis  hijas  desde  los  confines  de  la  tierra”
(Yeshayahu 43.6).

Los  Rayos  cantan: “Es  Él  que  hace  los
relámpagos  para  la  lluvia;  es  Él  que  saca  el
viento de Sus tesoros” (Tehilim 135.7).

El  Rocío  canta: “Soy  como  el  rocío  para
Israel, florezco como una rosa y mis raíces son
como (los cedros del) Líbano” (Hoshea 14.6).
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La Lluvia canta: “Una lluvia de generosidad
derramaste,  D-s.  Cuando  Tu  heredad estaba
cansada,  Tú  lo  restableciste  firmemente”
(Tehilim 68.10).
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CAPÍTULO 3 .ה
EL CANTO DE LA
VEGETACIÓN
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Los   Árboles  Silvestres  cantan: “Y  los
árboles   del  bosque  cantan de  alborozo  ante
HaShem,   porque  Él   es  Quien juzga   a  la
tierra” (Dibré Hayamim Alef 16.33).

La  Vid  canta: “Así  dice  HaShem:  Como
cuando se halla vino en el  racimo uno dice:
«No lo destruyas, porque está bendecido», así
haré por consideración a Mis siervos, para no
destruirlos a todos” (Yeshayahu 65.8).

La  Higuera canta: “El que cuida la higuera,
comerá de su fruto” (Mishlé 27.18).

La  Granada  canta: “Como  una  granada
partida son tus mejillas detrás de tu velo” (Shir
Hashirim 4.3).

La Palmera canta: “El justo florecerá como la
palmera, crecerá como un cedro en el Líbano”
(Tehilim 92.13).
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La  Manzana  canta:  “Como   un  manzano
entre los árboles del bosque, así es mi amado
entre los jóvenes. Bajo su sombra me deleitaba
sentada,  y  su  fruto  era  dulce  a  mi  paladar”
(Shir Hashirim 2.3).

Las Espigas de trigo cantan: “Cántico de las
ascensiones.  Desde  las  profundidades  Te  he
llamado, HaShem” (Tehilim 130.1).

Las Espigas de cebada cantan: “Plegaria  del
afligido,  cuando desfallece y vuelca su queja
ante HaShem” (Tehilim 102.1).

Las Espigas restantes cantan: “Los valles se
colman de  rebaños  y  se  cubren  de  grano,
exultan regocijo y cantan” (Tehilim 65.14).

Las  Verduras  cantan: “Riegas
sus  surcos  abundantemente  y
haces  correr  el  agua  en  sus
canales,  ablandas  (la  tierra) con
las lluvias, Bendices lo que crece
en ella” (Tehilim 65.11).
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Las Hierbas  cantan: “Perdure
la  gloria  de  HaShem por
siempre,  que se alegre HaShem
en Sus obras” (Tehilim 104.31).
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CAPÍTULO 4 .ו
EL CANTO DE LAS
AVES, INSECTOS,

REPTILES Y PECES
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El  Gallo  canta:  “Cuando  D-s  va  hacia  los
justos  en  el  paraíso  desprenden  todos  los
árboles  del  paraíso  fragancias,  cantan  y
alaban, entonces el gallo se despierta y alaba”.

En  su  primer  llamado  canta:  “¡Levanten,
pórticos, sus cabezas; y elévense, entradas de
eternidad; para que venga el  Rey de Gloria!
¿Quién  es  el  Rey  de  Gloria?’  HaShem,  el
Fuerte y Poderoso; HaShem el poderoso en la
guerra” (Tehilim 24.7-8).

En su segundo llamado canta: “¡Levanten,
pórticos, sus cabezas; y elévense, entradas de
eternidad; para que venga el  Rey de Gloria!
¿Quién es,  el Rey de Gloria? HaShem (el D-s)
de  los  ejércitos;  Él  es  el  Rey  de  Gloria  por
siempre”. (Tehilim 24.9-10)

En  su  tercer  llamado  canta: “Levántense
justos  y dedíquense a  estudiar  la  Torá,  para
que  su  recompensa  sea  doble  en  el  Mundo
Venidero”.

En  su  cuarto  llamado  canta: “Espero  Tu
ayuda, HaShem” (Bereshit 49.18).

<<  19  >>



Pérek Shirá: El Canto de la Creación

En  su  quinto  llamado  canta: “¿Hasta
cuándo  dormirás,  perezoso?  ¿Cuándo
despertarás de tu sueño?” (Mishlé 6.9).

En  su  sexto  llamado  canta: “No  ames  el
sueño, no sea que llegues a la pobreza. Abre
tus ojos y tendrás pan en abundancia” (Mishlé
20.13).

En su séptimo llamado canta: “Es tiempo de
que obre HaShem, porque ellos han anulado
Tu Enseñanza” (Tehilim 119.126).

La gallina canta:  “Quien da alimento a toda
Carne,  porque  Su  misericordia  perdura  por
siempre” (Tehilim 136.25).

La Paloma canta:  “Como una golondrina o
una  grulla,  así  trinaré,  arrullaré  como  una
paloma.  Se  elevaron  mis  ojos  a  las  alturas
(diciendo): ¡HaShem, cuán oprimida estoy! Sé
Tú mi seguridad” (Yeshayahu 38.14). Dice la
paloma  delante  de  HaShem:  “Señor  del
Universo, que sea mi alimento amargo como
la aceituna de Tu mano, y que no sea dulce
como la miel de la mano del hombre” (Tratado
Eruvín 18b).
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El Águila Canta: “Y Tú, HaShem, D-s de los
Ejércitos, D-s de Israel, despierta para castigar
a  todas  las  naciones;  no  muestres  piedad  a
ninguno  de  los  inicuos  traidores  jamás”
(Tehilim 59.6).

La  Grulla  canta:  “Alaben a  HaShem  con
cítara. Entonen alabanzas con salterio de diez
cuerdas”  (Tehilim33.2).

El Pájaro canta: “Hasta el pájaro ha hallado
un hogar, y el gorrión un nido para él, donde
coloca  sus  polluelos.   Así  (yo)  estaré  en  Tu
altar, HaShem de los Ejércitos, mi Rey y mi
D-s” (Tehilim 84.4).

La  Golondrina  canta:  “Por  ello  mi  alma
canta a  Ti  y  no  enmudece;  ¡HaShem,  D-s
mío!  Por  siempre  te  agradeceré”  (Tehilim
30.13).

El  Vencejo  canta:  “Mi ayuda  proviene  de
HaShem,  Hacedor  del  Cielo  y  la  Tierra”
(Tehilim 121.2).
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Las  Palmípedas  cantan:  “Una  luz  está
sembrada  para  el  justo,  y  alegría  para  los
rectos de corazón”  (Tehilim 97.11).

El Búho canta:  “Consuelen, consuelen a Mi
pueblo, dice nuestro D-s”  (Yeshayahu 40.1).

La  Cigüeña  canta:  “Hablen  al  corazón  de
Yerushaláim, y  anuncien que se completó su
tiempo (de sufrimiento), ya que su pecado ha
sido  perdonado,  por  ello  ha  recibido  de  la
mano  de  HaShem,  el  doble  de  castigo  por
todos sus pecados” (Yeshayahu 40.2).

El Cuervo  canta:  “¿Quién prepara al cuervo
su  presa,  cuando  sus  pichones  claman  a
HaShem?”  (Iyob 38.41).

El  Estornino  canta:  “Y será  conocida  su
simiente entre las naciones, y su descendencia
entre  los  pueblos;  todos  los  que  los  vean
reconocerán  que  ellos  son  la  simiente  que
HaShem ha bendecido”  (Yeshayahu 61.9).
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El Ganso Doméstico  canta:  “¡Agradezcan a
HaShem, proclamen Su Nombre; hagan saber
Sus  acciones  entre  las  naciones!  ¡Cántenle,
entonen alabanzas a  Él,  hablen  de todas Sus
maravillas!”  (Tehilim 105.1-2).

El  Ganso  Salvaje  que  deambula  en  el
desierto,  cuando  ve  al  Pueblo  de  Israel
ocupado en la Torá, canta: “Una voz clama
en  el  desierto:  ‘Abran  camino’  a  HaShem,
preparen  un  camino  en  el  desierto  para
nuestro  D-s” (Yeshayahu 40.3).  Y  por
encontrar  su  alimento  en  el  desierto  dice:
“Maldito  es  el  hombre  que  confía  en  el
hombre. Bendito es el hombre que confía en
HaShem,  y  cuya  confianza  es  HaShem
Mismo”  (Yirmeyahu 17.5-7).

Los Polluelos  cantan:  “Confíen en HaShem
por siempre, ya que D-s, HaShem, es una Roca
del universo”  (Yeshayahu 26.4).

El  Alimoche  canta:  “Los  llamaré  con
silbidos y los juntaré, porque los he redimido,
y se multiplicarán como se multiplicaron (en
Mitzráim)”  (Zejariá 10.8).
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El Saltamontes canta: “Alzaré mis ojos a las
montañas  -  ¿De  dónde  vendrá  mi  ayuda?”
(Tehilim 121.1).

La Langosta canta: “¡HaShem, Tú eres mi
D-s!;  Te  exaltaré  y  daré  gracias  a  Tu
Nombre  porque  hiciste  maravillas.  Tus
consejos  desde  la  lejanía  son  fieles  y
verdaderos”  (Yeshayahu 25.1).

La Lagartija canta: “¡Alábenlo con platillos
resonantes!  ¡Alábenlo con  platillos
altisonantes!”  (Tehilim 150.5).

La Mosca canta,  cuando el Pueblo de Israel
no se ocupa en el estudio de la  Torá: “Una
voz  dice:  ¡Anuncien!  Y  canta:  ‘¿Qué
anunciaré? Que toda carne es hierba, y toda su
hermosura como la flor del campo’. La hierba
se seca, la flor se desvanece, pero la palabra
de  nuestro  D-s  permanecerá  para  siempre”
(Yeshayahu 40.6-8).  “Yo  he  Creado  la
expresión de los labios: Paz, paz para el que
está lejos y al que está cerca, dijo HaShem, y
lo curaré”  (Yeshayahu 57.19).
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Los  Grandes  Cetáceos  cantan:  “Alaben  a
HaShem desde la tierra, los cetáceos y todos
los abismos”  (Tehilim 148.7).

El Liviatán  canta:  “Agradezcan  a  HaShem
que es benevolente, pues Su bondad es eterna”
(Tehilim 136.1).

Los Peces  cantan:  “La voz de HaShem está
sobre las aguas, el D-s de Gloria truena, está
HaShem sobre las poderosas aguas” (Tehilim
29.3).

La Rana canta:  “¡Bendito sea el nombre de
Su  honorable  Reinado  por  siempre
eternamente!” (Tratado Pesajím 56a).
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CAPÍTULO 5 .ז
EL CANTO DE LOS
ANIMALES Y LAS BESTIAS
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Las Bestias pequeñas puras cantan: “¿Quién
como  Tú  entre  los  poderosos,  HaShem?
¿Quién como Tú maravilloso en la  santidad?
D-s grande en alabanzas que hace maravillas”
(Shemot 15.11).

Las Bestias grandes puras cantan: “¡Canten
a  D-s,  nuestra  fuerza,  aplaudan  al  D-s  de
Yaakov!”  (Tehilim 81.2).

Las  Bestias  pequeñas  impuras  cantan:
“HaShem beneficia a los buenos y a los rectos
de corazón”  (Tehilim 125.4).

Las  Bestias  grandes  impuras  cantan:
“Cuando comas de la labor de tus manos, feliz
y afortunado serás”  (Tehilim 128.2).

El  Camello  canta:  “HaShem  ruge  desde  lo
alto, y desde Su Santa Morada hace oír Su voz.
Ruge  poderosamente  por  Su  Templo”
[Yirmeyahu (Jeremías) 25.30].
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El Caballo  canta:  “He aquí  que,  como los
ojos de los siervos se vuelven hacia la mano
de su amo, y como los ojos de una sierva hacia
la  mano de  su  ama,  así  están  nuestros  ojos
vueltos hacia HaShem nuestro D-s, hasta que
Se apiade de nosotros”  (Tehilim 123.2).

La Mula canta:  “Todos los reyes de la tierra
Te agradecerán, HaShem, porque han oído las
palabras de Tu boca” (Tehilim 138.4).

El  Burro   canta:  “Tuyo  es,  HaShem,  la
grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la
majestad; porque todo cuanto hay en el cielo
y en la tierra es Tuyo; Tuyo es, HaShem, el
reino y la soberanía sobre cada líder” [Divre
Hayamím Alef (Las Crónicas I) 29.11].

El Buey canta: “Entonces cantó Moshé y
los  Hijos  de  Israel  esta  Canción  a
HaShem,  y  así  dijeron:  “Cantaré  a
HaShem pues Él se ha exaltado sobre el
arrogante; Él echó al caballo y su jinete al
mar” [Shemot (Éxodo) 15.1].
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Los Animales Salvajes cantan:  “Bendito es
Él,  bondadoso  (D-s)  que  hace  el  bien”
(Tratado de Berajot 48b).

El  Ciervo  canta:  “Mas  yo,  cantaré  de  Tu
poder,  y  cantaré  hacia  la  mañana  de  Tu
bondad, pues has sido una fortaleza para mí,
un  refugio  el  día  de  mi  angustia”  (Tehilim
59.17).

El  Elefante  canta:  “Cuán  grandes  son  Tus
obras,  HaShem;  cuán  profundos  son  Tus
pensamientos” (Tehilim 92.6).

El León canta:  “HaShem como un guerrero
saldrá, como un hombre de guerra despertará
Su celo; gritará, hasta rugirá, Él vencerá a Sus
enemigos” (Yeshayahu 42.13).

El Oso canta: “Que el desierto, sus ciudades
y los  pueblos  que  habitan Kédar  eleven sus
voces. Que exalten los habitantes de Sela. Que
griten desde las cumbres de las montañas. Que
gloríen a HaShem y declaren Su alabanza en
las islas” (Yeshayahu 42.11-12).
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El  Lobo  canta:  “En  cualquier  caso  de
deshonestidad,  ya  se  trate  de  un  buey,  un
asno, una oveja, una  vestimenta, o acerca de
cualquier  cosa  perdida  del  que  se  puede
decir:  “¡Es  éste!”,  al  tribunal  llegarán  los
reclamos de ambos. Aquel a quien los jueces
declaren  culpable  pagará  el  doble  a  su
prójimo” (Shemot 22.8).

El Zorro canta: “¡Pobre del que construye su
casa  con  la  deshonra,  y  sus  cámaras  con  la
injusticia!  Aprovecha  el  servicio  de  su
prójimo  sin  salario,  y  no  le  paga  por  su
trabajo” (Yirmeyahu 22.13).

El  Galgo  canta:  “Regocijaos  en  HaShem,
Justos; a los rectos es digno ofrecer alabanza”
(Tehilim 30.2).

El Gato canta: “Perseguiré a mis enemigos y
los  alcanzaré;  y  no  volveré  hasta
consumirlos”  (Tehilim 18.38).
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Libros de Plegarias

CAPÍTULO 6 .ח
EL CANTO DE LOS
REPTILES, INSECTOS Y ROEDORES
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Los  reptiles   cantan:  “Se alegrará   Israel
con   su   Creador,  los  hijos  de  Tzión  se
regocijarán con su Rey” (Tehilim 149.2).

Los  reptiles  violentos cantan: “Tu  mujer
será   como   viña  fructífera   en   la   parte
interior  de  tu  casa,  tus  hijos  serán  como
plantas  de  olivo  alrededor  de  tu  mesa”
(Tehilim 128.3).

La  serpiente  canta:  “El  Eterno  sostiene  a
todos los que caen, y levanta a todos los que
son derribados” (Tehilim 145.14).

El  alacrán  canta:  “El  Eterno  es  bueno
para  todos,  y  Su benevolencia está presente
en todas Sus obras” (Tehilim 145.9).

El caracol canta: “Serán como un caracol que
se desliza y pasa, como aborto de topo que no
ve el sol” (Tehilim 58.9).

La hormiga canta: “Observa a la hormiga,
perezoso!  Mira  sus  caminos,  y  sé  sabio”
(Mishlé 6:6).
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El Ratón canta: “Tú eres justo por todo lo que
ha venido sobre nosotros; pues Tú obraste con
verdad, y nosotros hemos hecho lo no bueno”
(Nehemia (Nejemías) 9.33).

La  Comadreja canta:  “Alabe  a  HaShem
todo el  que  tiene  alma,  ¡AleluYa!”  (Tehilim
150.6).

El  Perro  canta:  “Vamos,  prosternémonos  e
inclinémonos;  arrodillémonos  ante  HaShem,
nuestro Hacedor” (Tehilim 95.6).

¡Bendito es HaShem para siempre, Amén y Amén!

¡Bendito es HaShem desde Tzión, el Morador de
Yerushaláim, AleluYa!

¡Bendito es HaShem - D-s, el D-s de Israel, Quien hace
maravillas Solo!

¡Y bendito sea Su Glorioso Nombre por siempre, y llénese
toda la Tierra de Su Gloria, Amén y Amén!
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CONCLUSIÓN .ט
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Rabi  Yeshaayá,  el  discípulo  del  Rabi  Janina  ben Dosa,  ayunó
ochenta y cinco veces para entender: ¿Cómo es que los perros,
sobre  los  cuales  está  escrito:  “Y  los  perros  son  voraces,  no
conocen hartura” (Yeshayahu 56.11) – merecen recitar un canto al
Eterno?

Un ángel desde el Cielo le respondió y le dijo: “Yeshaayá, ¿Hasta
cuándo  ayunarás  por  este  asunto?  Es  un  juramento  de  D-s,
bendito  es, que a partir del día que reveló Su secreto al profeta
Habakuk, no ha revelado a ninguna criatura en el mundo. Pero,
ya que tú eres el discípulo de una gran persona, me han enviado
desde el Cielo para asistirte, y decirte que sobre los perros está
escrito: “Pero contra los Hijos de Israel, ningún perro moverá su
lengua  (no  ladrará)  [cuando  salgan  de  Mitzráim  (Egipto) a
libertad]” (Shemot (Éxodo) 11.7).  Y no sólo eso, sino que ellos
merecieron que las pieles que son curtidas con su excremento,
sean  transformadas  en  los  pergaminos  sobre  las  cuales  se
escriben los Tefilín, las Mezuzót y la Torá.  Por lo tanto,  ellos
merecieron recitar el canto.

Y  con  respeto  a  tu  pregunta,  da  marcha  atrás  y  no  sigas
ocupándote con ese asunto, tal como está escrito, “El que guarda
su boca  y  su  lengua,  guarda  su  alma de  aflicciones””  (Mishlé
(Proverbios) 21.23) [Yalkút Shimoni, Bo, 187].

Bendito  sea  el  Eterno  por siempre.  Amén  y  Amén.  (Tehilim
89.53),   Desde   Sión,  bendecido  sea  el  Eterno,  que  mora  en
Yerushaláim. ¡HaleluYá! (Tehilim  135.21),  Bendito  sea  D-s  el
Eterno,   el   D-s   de   Israel,  que   solamente   hace   cosas
maravillosas.  Y  sea  Su  glorioso Nombre por siempre, y llénese
toda la tierra de Su gloria. Amén y Amén (Tehilim 72:18-19).
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PLEGARIA .י
FINAL
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Plegaria del Rabino Mordejai Gross de bendita memoria

Dueño de todos los mundos, que sea delante Tuyo D-s, mi D-s y
el D-s de mis padres, que por el mérito del Pérek Shirá que leí y
estudié, que es el canto de los minerales, los vegetales, los  seres
vivos  y  de  los  santos  ángeles  que  están  encargados sobre
ellos  por  disposición  divina;  y  que  es  la  forma  en  la  que  se
unifica la Divinidad con todos los mundos y la unificación de los
mundos inferiores y superiores;  y  que  leerlo  es  considerado
como acercar sacrificios sobre el altar. Que se considere ésta hora
un momento  de  piedad,  de  atención  y  de  audición,  que  sea
considerada  delante  de  Tí  mi  lectura  del  Pérek  Shirá,  como
si hubiera comprendido todos los secretos que están ocultos en
ésta  Shirá.  Haznos  retornar  en  Teshuvá  delante  de  Tí  y  que
tengamos el mérito de encontrarnos en el lugar donde todas las
almas son extraídas; que  sea considerado  como si hubiéramos
compuesto todo  lo  que  vinimos  a  arreglar  tanto  en  ésta  vida
como  en nuestras  vidas  anteriores  y  que  tengamos  el  mérito
de  encontrarnos  junto  con  los  Tzadikim  y  los  piadosos  en  el
paraíso.

Satisface  todos  nuestros  deseos  (aquí  es  bueno  pedir  si
necesita   algo   en   específico).   Mándanos   abundancia   y
prosperidad en todo lo que nos propongamos, y que por medio de
ésta Shirá se anulen todos los decretos malos y que mandes puras
bendiciones  a  todos  los  mundos.  Que  tengamos  el  mérito  de
cantarte en el Mundo Venidero, y regresa Tu Gloria Divina a Tu
Ciudad Santa pronto en nuestros días. Amén.
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