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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  letras
hebreas,  Tehilim (Salmos),  escritos  de la  Torá 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 

Es  nuestro  deseos  que  HaShem  Bendito  Él  conceda  todas  las
bendiciones escritas en la Torá a todos los que hicieron posible la
creación de las siguientes fuentes, de donde se compiló este libro:
“Conforta mi alma”, “Vuelve a Ser Quien Eres”, “Likutey Moharán”,
“Donde la Tierra y el Cielo se Besan”, “Cruzando el Puente Angosto”,
“ Ánimo!”,  “Hitbodedut”,  “Tehilim  et  Ratzón”,  “Nosotros  en  el¡
Tiempo”, “La Puerta del Cielo”, “Autoestima”, “Selijot Shem Tov”,
“Torá con Haftarot” y “El Shulján Aruj”.

Editorial  LeV  BaSaR 

Portada, compilación, adaptación y edición 

Yehoshua Ben Jajamim (J. Alvarez-Castillo)

©5780 Comunidad Noájida Breslev

Primera Edición

“Por que no deseo la muerte de quienes
mueren (por sus pecados), sino que

retornen y vivan”.

(Yejezkel 18.32)
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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 acercarse 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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sus malos caminos; Por qué morirán?…”.¿

Yejezkel 33.11
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PREFACIO

Queridos amigos, uno de los caminos más difíciles de recorrer,
son  los  caminos  de  retorno,  esto  es  así,  porque  se  invierte
mucho tiempo en tratar  de construir  una vida de acuerdo al
ideal  deseado,  en  dicho  proceso  se  toman  decisiones  que  se
enfocan a que se camine hacia el lugar donde se desea estar, y
frecuentemente, puede suceder que se alcance dicho lugar sin
haberlo planeado o pensado, de repente se alcanzó la cúspide
de la carrera, de la empresa, del matrimonio, etc. Todo paso en
un abrir y cerrar de ojos,  se alcanzó esa posición que quizá se
sentía muy lejana, y en lugar de voltear alrededor y ver todo lo
que  tuvo  que  moverse  para  que  se  alcanzará  ese  lugar,  y
contemplar  que todo fue  un regalo  inmerecido.  Las  palabras
más comunes en esos momentos, es pensar que estamos por
encima  de  las  expectativas  de  muchos,  entonces  salen  las
palabras: “me lo merezco”, “fue fruto de mi trabajo”, “puedo
lograr  todo lo  que quiera”,  “no cabe duda que soy capaz de
alcanzar los  niveles más altos que me proponga”, “se dieron
cuenta quien soy”, y muchas frases por el estilo que no tienen
otra cosa en común que mucha arrogancia.

Uno podría pensar que esto ocurre sólo cuando se tienen aires
de grandeza,  y  esto  no es  del  todo  cierto,  ya  que cuando  el
fracaso  ocurre  esté  también  viene  de  la  arrogancia,  en  este
momento  mayoritariamente  lo  más  sencillo  es  culpar  a  los
demás,  porque  simplemente,  somos  tan  perfectos  que  si  las
cosas no salieron bien, es porque: “nos dieron la espalda”, “no
saben  trabajar”,  “no  se  esforzaron”,  “no  se  comprometió”,
“era su obligación” y más frases llenas de arrogancia también,
de manera que es más común de lo que se piensa que se tome
una  actitud  arrogante,  está  es  la  raíz  del  orgullo,  la  gran
mayoría de las veces, todos crecen creyendo que se merecen
todo y que los demás deben ayudar a alcanzar las metas de uno,
esto es así, porque la educación que se recibe no es de Torá. y
esta es la principal fuente de idolatría en nuestros días, es la
razón por la cual el Bendito Es muchas veces manda decretos
demasiado duros al  mundo, porque difícilmente las  personas
aceptan  que  han  caído,  siguen  esforzándose  y  terminan
amargando sus vidas, pensando que no son más que el conjunto
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de sus éxitos y al desaparecer todos estos piensan que sus vidas
ya no valen nada y se dejan morir, ya sea porque no tienen la
posición que tenían antes, juventud,  logros, etc.

Es aquí donde se llega a ese momento en la vida que se nombra
como haber tocado fondo, donde se tiene que reconstruir todo,
unir  los  pedazos  si  se  sufrió  un  divorcio,  un  fracaso  o  sí  se
perdió la  confianza en sí  mismo,  es  un momento duro en la
vida, la de tener que empezar de cero. El orgullo no deja que
uno se diga: “Me equivoque, tome malas decisiones”.  Justa-
mente, esto es aceptar que no se tiene capacidad de dirigir en la
vida, que la gran mayoría de las veces se es impulsivo e inclusi-
ve que se puede llegar a tener tan baja autoestima que no se da
un valor como ser humano, y muchas veces se logran ver sólo
como máquinas de obtención de honor, al costo de agradar a
otros, perdiendo identidad y todo aquello que hace a la persona
única, lamentablemente el engaño es tan grande, que el orgullo
ciega, y se centra en la negación de aceptar que hay una incapa-
cidad de poder tomar el  camino correcto.  Esto se manifiesta
como  frustración  y  todo  tipo  de  problemas  psicológicos  que
limitan,  llevando  a  muchos  a  vivir  enojados,  desahuciados,
amargados, tristes, deprimidos y con un sin fin de situaciones
que no permiten que la persona alcance su finalidad.

Cuando  la  persona  es  capaz  de  despertar  de  alguna  de  las
situaciones  anteriores,  puede  darse  cuenta  que  todo  lo  que
persiguió fue vanidad. Y entonces puede experimentar culpa,
de manera que se siente no merecedora de nada, se ve malvada
a sus ojos y no logra ver sus puntos buenos, se auto-persigue
toda  su  vida.  Esto  aparentemente  puede  parecer  que  no  es
orgullo. Sin embargo, lo es, ya que la persona no se perdona así
misma, aunque ya se haya puesto a cuentas con D-s y se haya
disculpado con todas las personas a las que les hizo daño. Es
está situación tan común hoy en día, que es por ello importante
que el hombre tenga que empezar de nuevo, que acepte que D-s
es lo único que existe y que todo fue voluntad de Él Bendito Es.
Este es el comienzo del Retorno. Que HaShem nos ayude!¡

Yehoshua Ben Jajamim, 5780
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Que es la Teshuvá?¿

Teshuvá   significa creer que hoy es el  primer día de tu vida.
Puedes acceder a la verdad más profunda de la  Teshuvá en el
momento en que verdaderamente puedes decirte a Ti mismo:
‘Hoy es un nuevo día. Todo mi pasado, lo bueno y lo malo, está
en el pasado. Hoy elijo a D-s’. Como escribe Rabenú Yoná: “El
fundamento de Teshuvá es considerar el hoy como el día en que
has nacido, el primer día de tu vida, y no tienes deméritos o
méritos”.

Si partes de esto, puedes relacionarte con D-s de una manera
diferente: como un hijo, un pariente un amigo, e incluso un
amante.  Estos  roles  representan  diferentes  dinámicas  de
relacionamiento,  basadas  en  el  amor  más  que  en  el  temor.
Cuando podemos tener una relación auténtica con D-s, nuestro
cumplimiento de preceptos no viene de un lugar de recompensa
y  castigo  o  ansiedad.  Si  no  más  bien  el  cumplimiento  de
preceptos es una manera de mostrar nuestro amor desbordante
a Él Bendito Es, Quien nos provee de todo. Somo capaces de ver
que tan cercano es Él a nosotros y no hay momento en que no
este con nosotros.

Es así, que Teshuvá  es una cuestión de amor. Por la senda del
amor,  podemos  entrar  a  la  senda  del  ahora,  re-programar
nuestras  vidas  en  el  presente,  y  por  extensión  transformar
aquello que fue y que será. Es estar en el momento presente lo
que posibilita  la  Teshuvá.  Es  así,  que  Teshuvá se  trata de ti,
ahora.  Sólo  siendo  tú  plenamente,  ahora  mismo,  puedes
hacerte  nacer  de  nuevo  en  cualquier  momento  dado.  De  lo
contrario  estarás  limitado  por  imágenes  personales  fijas  o
esclavizado  a  ellas,  lo  que  bloquea  la  posibilidad  de  una
transformación real.

Ahora bien, debes saber que lo único que tienes es el ahora, el
pasado ya se fue, el presente no ha llegado, por lo que no debes
centrarte o preocuparte en ello, sino en trabajar en lo único que
tienes, este momento, el aquí y ahora. Este presente es lo único
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constante en la vida. 

De acuerdo a la Torá, el momento que se presenta ahora mismo
es el momento de mayor conciencia en tu vida, pues éste es el
único momento en que estamos verdaderamente en contacto
con la vida y el Creador de la vida.

Uno de los nombres o atributos con que es conocido el Creador
Bendito Es, es  HaMakom,  ‘El   Lugar’ o ‘El  Omnipresente’.  Lo
que significa que estar plenamente aquí es lo que proporciona
el mayor potencial para una conexión espiritual con el Creador.
HaShem, ‘el Nombre’ del Infinito e Inefable, a veces llamado ‘el
Tetragramatón’,  está  compuesto  por  cuatro  letras  hebreas:
yud,  hei,  vav  y  hei.  Estas  cuatros  letras  pueden  ser
reacomodadas  y  permutadas  para  escribir  las  palabras  hayá
(‘fue), hové (‘es’) e ihyé (‘será). Así, el Nombre sugiere que el
Infinito  abraca  el  pasado,  presente  y  futuro  como  uno  sólo.

Dónde  se  expresa  la  Infinidad?  En  el  ¿ hové,  ‘el  momento
presente’.

El valor numérico del Nombre Divino de Cuatro Letras es 26:
yud=10,  hei=5,  vav=6  y  hei=5.  Hay  una  forma  de  calcular
también  el  valor  numérico  por  la  técnica  llamada  del  ‘valor
completo’,  este requiere multiplicar cada letra por si  misma,
esto  sería:  102=(10)(10)=100,  52=(5)(5)=25,  62=(6)(6)=36  y
52=(5)(5)=25,  al  sumar  todo,  se  tiene  186,  que  es  el  valor
numérico del Nombre HaMakom. Esta correspondencia entre el
Tetragramatón  y  HaMakom  sugiere  que  el  ‘aquí  y  ahora’  es
omnipresente  e  incluye a  todos  los  aspectos  de  hayá e  ihyé,
pasado y futuro, en su unidad. En otras palabras, la realidad del
Infinito, en la que todo el espacio-tiempo se unifica, se expresa
en el hové, en la inmediatez del ‘aquí mismo y ahora mismo’.

Teshuvá es despertarnos al flujo de la vida. Al principio de su
libro el profeta Yejezkel (Ezequiel) relata visiones reveladas a él
durante el comienzo del exilio, a orillas del río Kvar.  Kvar, en
hebreo significa ‘ya’, como en la actitud de ‘ya he estado allí y
ya  he  hecho  lo  mismo’.  Alguien  que  ‘ya  sabe’  no  puede
aprender  y  crecer.  Está  persona  no  deja  lugar  para
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desconectarse de los patrones fijos del pasado y comenzar de
nuevo.  El  exilio  es  la  carga  que  se  aferra  a  lo  antiguo,  sin
libertad en el presente para moverse. Para la mente redentora,
nada es Kvar, ‘ya’, viejo; cada cosa es fresca y emocionante.

Nuestro querido Rebe Najmán de bendita memoria, a través del
querido Rabino Arush y Rabino Yonatán  que HaShem Bendito
Es  les  de larga vida-,  enseña que la  mala inclinación  ‘Yetzer
HaRá’, es un Rey, Viejo y Necio. Estas tres actitudes se basan en
pensar que todo está perdido, ser Rey es que tengo el poder de
todo, es la situación en la que la persona piensa que lo sabe
todo, que nadie le debe decir nada. Ser viejo, es ser obstinado,
pensar que nada cambia, creer que todo está destinado a ser tal
y como es, es decir: ‘ Qué puedo hacer yo? Así me toco vivir’. Y¿
la necedad es el atributo de no querer cambiar a pesar de que
uno ve las consecuencias negativas, solamente porque se hace
lo que yo digo, sin ver el daño que se causa a uno mismo. Estas
actitudes, hablan del pasado, es el ‘yo’ egoísta, ese que no tiene
existencia y que nos fue dado para tener libre albedrío. Es este
el Yetzer HaRá, el Ego, el cuál es una imagen estática de uno
mismo. Y una auto-imagen estática puede existir, de hecho sólo
en  el  pasado;  ya  está  definida.  Por  ello,  una  experiencia
centrada en el Ego es una en la que una entidad ‘ en el pasado’
dice estar experimentando cosas en el presente. Pero el Ego es
una experiencia, no el experimentador. Por lo tanto, no somos
nuestro Ego. 

La  palabra  averá (transgresión).  Tiene  la  misma  raíz  que  la
palabra  avar  (pasado). ‘Transgresión’ es quedar anclado en el
pasado como, por ejemplo, guardar rencor o añorar los ‘buenos
tiempos  pasados’.  A  veces  pueden  volver  a  perseguirnos
imágenes de nuestros errores o malas decisiones. Así, nuestras
transgresiones  pueden  encadenarnos  en  el  pasado  e
interponerse en el camino a nuestra libertad en el presente. El
proceso  de  Teshuvá reconoce  esta  tendencia  mecánica  de  la
mente, pero también nos ofrece una vía de escape. Si bien es
cierto que nuestras acciones tienen consecuencias, y nuestras
transgresiones y traumas tienen un magnetismo que nos lleva
de  nuevo  al  pasado;  D-s  continuamente  crea  el  mundo  cada
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atosegundo  (1x10-18 segundo).  Puedo  aprovechar  esta¡
renovación perpetua y comenzar de nuevo!

Las  letras  que  forman  la  palabra  Tikún  (rectificación),  se
puedem reorganizar para formar la palabra  tinok (niño). Esto
es un indicio de que parte del  tikún personal de nuestra alma
podría ser re-conectarnos con nuestro ‘niño interior’- Cuando
vivimos con una conciencia  infantil,  con asombro,  sorpresa,
vigor, entusiasmo. También contribuimos al proceso universal
de  tikún, la rectificación de todo el universo. La  Teshuvá nos
ayuda a descubrir está oportunidad.

Está  escrito  en  Devarim  (Deuteronomio)  30.11:  “...Este
precepto que Yo te ordeno hoy, no está oculta de ti y no te es
distante”. De acuerdo al Maimónides (Rabí Moshé Ben Maimón)
y  otros  intérpretes  clásicos,  “este  precepto”  se  refiere  a  la
Teshuvá,  y  en  cuanto  a  Teshuvá,  “hoy”  es  el  elemento
importante.  De  acuerdo  al  Sifrí,  este  versículo  implica  que
debemos  realizar  los  preceptos  como  si  hubiesen  sido
entregados hoy. Más importante aún, tal vez debemos cumplir
el  precepto de  Teshuvá con un gran sentido de renovación y
entusiasmo, en el ahora u ‘hoy’. Teshuvá no es algo que pueda
hacerse de ‘paso’.con una sensación de ‘ayer’ y ‘distancia’. 

‘Aprovechar cada día’ es la actitud a adoptar cuando abordamos
la  Teshuvá.  Podemos  aprovechar  la  oportunidad  abierta  del
momento presente.  Como este momento no esta  relacionado
con  el  pasado  y  aún  le  falta  para  convertirse  en  futuro,
empezamos de nuevo con una pizarra limpia. Incluso dentro de
un mismo día, podemos comenzar de nuevo múltiples veces.
Teshuvá nos lleva a está toma de conciencia: cada instante es
una completa hitjadshut habriá (renovación de la Creación).

Cada  día,  podemos  explorar  nuestra  vida  como  sifuera  la
primera vez. El simple acto de despertar a un nuevo día es un
encuentro  con  nuestra  enorme  capacidad  de  crecimiento
personal  y  mejora.  Si  logramos  hacer  una  autoevaluación
sincera  mientras  nos  mantenemos  en  el  momento  presente,
podemos  inspirar  en  nosotros  un  deseo  de  Teshuvá.  Evaluar
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nuestra  condición  espiritual  no  es  sólo  cuestión  de  juzgar
nuestro  pasado,  y  Teshuvá es  más  que  rectificar  nuestras
conductas pasadas. Autoevaluación y Teshuvá implica alcanzar
una comprensión sensible de cómo podemos seguir adelante y
evolucionar a lo que realmente somos. El ayer pudo haber sido
satisfactorio para ayer, pero hoy es un nuevo día, y nosotros
mismos tenemos que ser nuevos.

EL  Rabí  Pinjás  de  Koretz  dice:  “Teshuvá  es  cuestión  de
contemplar el momento presente y verlo como la iniciación a
una vida nueva y más brillante”.

Teshuvá es una convocación a un nuevo comienzo. Si  hemos
hecho algo negativo en el pasado, nuestra alegría en la vida se
verá afectada; no es posible experimentar verdadera alegría si
regresamos continuamente al pasado. Por lo tanto, con el fin de
tener un nuevo comienzo, es importante olvidarse del pasado.
Esto  puede  aliviar  la  asfixia  que  puede  el  pasado  causarnos.
Olvidar  permite  vivir  desde  un  lugar  de  fortalecimiento
personal y de alegría. Y luego el  cambio viene fácilmente. El
Rebe Najmán de bendita memoria, enseñó:  “El mundo piensa
que olvidar es una cualidad negativa. Yo sin embargo, pienso
que tiene gran valor”.

La  palabra  Simjá  (alegría),  contiene  las  letras  que  forman la
palabra  emjé (borraré).  Experimentamos  más alegría  cuando
dejamos ir los resentimientos y borramos rencores. En primer
lugar,  debemos  olvidar.  Una  vez  que  la  negatividad  está
borrada, se puede logar un equilibrio sano, y luego podemos
empeñarnos en transformar nuestro estado interior en alegría.

Es así  como podemos ver que la  Teshuvá  es un concepto tan
grande que incluye hacer reparaciones, como restaurar lo que
se  ha  estropeado;  también incluye  el  mejoramiento  interior,
permitir que salga nuestra esencia. En este nivel, uno se centra
en  el  autoconocimiento  de  sí  mismo,  una  herramienta  para
esto,  es  ver  que el  mundo es  un espejo.  Idealmente  nuestra
alma  interna  se  refleja  hacia  el  exterior  en  el  mundo.  Las
personas  ven  la  imagen  externa  de  nuestros  modos,
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comportamientos,  expresiones,  pensamientos  y  demás.  Con
ello interpretan quiénes y qué somos realmente.  Sin embargo,
cuando miramos profundamente en este espejo, vemos que no
coincide el exterior con el interior, es aquí donde se decide re-
alinear  los  comportamiento,  modos,  etc.  Ya  que  no  es
agradable lo que se ve, y es aquí donde la tarea es, ver que lo
que  se  ve  en  el  espejo  desagradable  es  lo  que  tengo  que
cambiar, es decir: ‘no me gusta esto de ti, porque es lo que yo
no quiero en mí’, este es el camino para volver a ser quien era.

En un nivel más elevado, la Teshuvá tiene poco que ver con la
rectificación,  modificación  e  incluso  re-alineación  de  ciertos
rasgos.  Es  en  realidad  la  elevación  del  todo,  no  sólo  de  las
partes o dimensiones del ser. Es un estado de integración total.
Que hasta las más grandes figuras espirituales tienen que luchar
para alcanzarla.

Teshuvá  es el deseo que lo impregna todo, y la voluntad más
profunda, dentro de cada ser Creado. De cierto modo, toda la
realidad  se  encuentra  constantemente  en  un  estado  de
Teshuvá,  volviéndose  a  su  verdadero  ser  y  hacia  su  fuente.
Todas las  formas de vida desean evolucionar,  todas están en
constante movimiento de Teshuvá.

La Condición Humana y su Elevación

En el Santo Zohar (texto principal de la cabalá) está escrito que
previo a la creación de la dimensión física el Creador concibió la
idea  de  Teshuvá y  le  habló  a  la  Teshuvá diciendo:  “Pronto
crearé  un  ser  humano  mortal  de  carne.  pero  con  una
condición. Cuando éste a causa de sus pecados, recurra a ti,
debes estar dispuesta a borrar sus iniquidades” (Zohar III. 69b).

Es  importante  resaltar  lo  anterior,  HaShem  conoce  al  Ser
humano, Él Bendito Es creo al hombre con esta deficiencia para
que  haya  un  esfuerzo  de  parte  de  cada  uno  en  hacer  Su
Voluntad, esto ir contra nuestro Ego, así es, como escribió el
Rey Shlomó en  Kohelet (Eclesiastés) 7.20:  “No existe en este
mundo  persona  justa  que  haga  (sólo)  el  bien  y  no  se
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equivoque”. De manera que no debemos desesperanzarnos, en
pensar  que  estamos  perdidos,  ya  que  más  bien  está  es  la
bendición que nuestro Amado Creador da a cada Ser Humano
para que pueda tener mucha recompensa al hacer Su Voluntad,
ese  es  el  objetivo,  y  es  por  ello  que  Él  Bendito  Es  creó  la
Teshuvá, para que tengamos ese botón de reinició, volvemos a
empezar, tal y como enseñó nuestro querido Rebe Najmán de
bendita memoria en Likutey Moharán II.112:  “Si crees que se
puede destruir, debes creer que se puede construir”.

En  el  Midrash (enseñanzas  homiléticas  rabínicas)  se  dice  en
referencia al brutal asesinato de Ebel por su hermano Caín, que
Caín fue  llamado a  juicio al  Tribunal  Celestial.  Luego de una
breve deliberación, se declaró que fuera condenado a una vida
errante: “Te convertirás en un vagabundo y deambulador en la
tierra” [Bereshit (Génesis) 4.14]. Reconociendo la gravedad de
su crimen y aceptando su sentencia, Caín imploró perdón a la
corte,  llorando:  “ Es  mi  pecado  demasiado  grande  para¿
tolerar?” De hecho, la corte mitigó su juicio. En un estado de
gran alivio, Caín dejó la corte. Pronto se encontró con su padre,
Adam. Quien vio el espíritu jubiloso de su hijo, Adam pregunto
a Caín que había sucedido. Cuando éste le contó del poder de
suplicar  perdón,  Adam  comenzó  a  golpearse  la  cabeza  con
emoción, y dijo:  “ Tal es el poder de la Tshuvá, y yo nunca lo¡
supe!” Con  inspiración  Santa  se  puso  a  cantar,  y
espontáneamente  compuso  el  Tehilim  (Salmo)  92:  “Mizmor
shir leYom haShabat”.

Una  pregunta  importante  es:  Por  qué  Adam  cantó¿
específicamente sobre el Shabat? Qué conexión tiene el ¿ Shabat
con la  Teshuvá? Ambos se asemejan en que ambos nos liberan
de la rutina de la vida. El Shabat es un refugio en la dimensión
del tiempo, es un día a la semana que ayuda a liberarnos de la
conducta habitual, para que miremos hacia adentro, de esto se
trata la Teshuvá. Por otro lado, la Teshuvá es un refugio en la
dimensión de la conciencia, el alma, Si se ha aislado del ser más
profundo.  Teshuvá es  el  lugar  seguro  en  el  que  se  puede
redescubrir el alma y redefinir la vida.
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Ahora bien,  el  Talmud en Tratado de  Sanedrín 97a dice que:
“este  mundo  fue  creado  para  durar  seis  mil  años
(correspondientes a los Seis Días de la Creación, los seis días de
la  semana).  El  séptimo  milenio,  el  Olam  haBa  (el  Mundo
Venidero),  se asemeja al séptimo día, ShaBaT”.  Cabe destacar
que las tres letras de ShaBaT son las mismas letras de la palabra
TaSHeV (‘regresa’) que es la raíz de TeSHUVÁ. De manera que,
tanto  Shabat como  Teshuvá  son  ‘botones  de  reinicio’
espirituales  que  permiten  fijar  temporariamente  en  cero  la
trayectoria  lineal  de  conciencia  materialista  y  sumerge  a  la
persona en la ilimitada calma de la conciencia espiritual. Es así
como  Shabat y  Teshuvá  pueden compararse a una  Mikvé,  un
baño  ritual  del  que  uno  emerge  transformado  y  renovado.
Shabat  es una mikvé en el tiempo, y Teshuvá es una mikvé de
la mente, corazón y alma.

El querido  Rebe  Najmán  de  bendita  memoria  en  Likutey
Moharán  I.6  enseña:  “…como  está  escrito  en  Devarim
(Deuteronomio) 30.2: ‘Entonces, SHaVTa (retornarás [ a ([שבת
D-s , tu Señor’.  Pues la esencia del  mundo que viene será la
capacidad de tener una percepción de Su Divinidad, como está
escrito  (Yirmeyahu  [Jeremías]  31.33),  ‘ellos  me  conocerán
desde el más pequeño al más grande’”. En esto indica que el
Shabat (שבת) y la Teshuvá son un mismo concepto. Esto puede
comprenderse a la luz de que el Shabat es un aspecto del mundo
que  viene,  que  es  el  bien  más  grande,  el  lugar  donde
desaparecen las separaciones y los limites y la creación se junta
en  una unidad  simple.  Entonces  todo  será  uno  y  totalmente
bueno. La transgresión y los juicios severos no tendrán lugar en
absoluto, por el contrario, el Mundo que Viene es la esencia del
perdón  de  las  transgresiones.  Así,  el  Shabat  (el  Mundo
Venidero)  es  el  arrepentimiento.  Como  enseñaron  nuestros
sabios:  “A todo aquél que se deleita en el Shabat se le otorga
ilimitada  prosperidad… y se le  perdonan sus  transgresiones”
(Tratado de Shabat 118a,b). De esto podemos decir, que quien
se deleite en la Teshuvá tendrá éxito en todo, así mismo, está
escrito  que:  “Si  los  Judíos  guardasen  dos  veces  consecutivas
todas  las  leyes  de  Shabat,  serían  redimidos  de  inmediato”
(Tratado de Shabat 118 b). 
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Esto  significa  que  si,  la  persona  creyente  hiciera  Teshuvá y
Teshuvá su salvación llegaría rápidamente, es decir, que viva
en  completa  Teshuvá.  Tal  y  como  enseña  nuestro  querido
Rabino Shalom Arush a través del querido Rabino Yonatán –que
HaShem les otorgue larga vida-, “Si uno hace juicio arriba, no
hay  juicio  abajo”,  esto  se  manifiesta  en  que  todo  tipo  de
bondades  vendrían  sobre  la  persona,  teniendo  el  paraíso  en
este mundo, disfrutando de la Presencia Divina siempre.

La Fuerza de la Teshuvá

Existen muchas maneras de caer. De hecho hay veces en que la
gente sucumbe a caídas verdaderamente tremendas. Se hunden
entonces  en  las  situaciones  más  inmundas,  aquéllas  que
nuestros  Sabios  llaman "los  lugares  de  la  inmundicia".  Tales
personas  se  encuentran  asediadas  por  dudas  y  por
pensamientos  sucios,  extraños  y  tremendos.  Se  encuentran
sumidas en la confusión y sus corazones palpitan. Esto se debe a
las klipot, las cáscaras que rodean el corazón y que lo arrojan a
la turbulencia.

A  esta  gente  le  parece  que  nunca  podrán  encontrar  a D-s
Todopoderoso. Pero hay una esperanza – si sólo se fortalecieran
en la búsqueda del Creador y rogaran por Su ayuda. Deberían
clamar, " Dónde está el lugar de Su Gloria?". De hecho cuanto¿
más  lejos  pienses  que  te  encuentras  del  Creador,  más  debes
forzarte a buscarlo: " Dónde está el lugar de Su Gloria?" Debes¿
anhelar por Su Gloria, debes gemir por ella: " Dónde está el¿
lugar de Su Gloria?". Sólo con esto lograrás ascender a las más
grandes alturas. Serás digno de elevarte al nivel de " Dónde?" -¿
" Dónde está el lugar de Su Gloria?". Éste es el nivel de la más¿
exaltada santidad.

En la  Teshuvá es esencial que a cada instante puedas buscar y
rogar, " Dónde está el lugar de Su Gloria?". Entonces la misma¿
caída se transformará en un gran ascenso. Todo el propósito de
la  caída  se  revela  entonces  como  un  paso  esencial  para  el
ascenso,  tal  como  lo  han  explicado  los  Sabios  en  nuestros
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escritos sagrados. Analiza esta idea y compréndela bien, pues
es muy profunda. (Likutey Moharán II: 12).

Cuánta  gente  tropieza  y  cae  cuando  casi  han  alcanzado  el¡
punto  de  perfección!  (shleimut).  Habían  llegado  hasta  las
mismas  puertas  de  la  santidad  y  fácilmente  podrían  haber
entrado. Pero de pronto se ha desatado contra ellos una fuerza
tal en los obstáculos y en las confusiones que les hace pensar
que nunca serán capaces de superarla. Se dejaron intimidar. El
único remedio para esto es sumergirse en la Torá. La persona
debe ser muy firme y no permitir que su estudio se debilite. Sea
lo que fuere lo que uno deba enfrentar, siempre podrá ganar
fuerzas en la Torá. Todos los remedios y purificaciones, desde
el comienzo del mundo hasta su final, se encuentran conteni-
dos en la sagrada Torá. (Leyes de la Bendición por el Pan 28).

Dicen los Sabios, "Nada puede oponerse al poder de la Teshuvá.
Ésta  espera  al  hombre  hasta  el  día  mismo  de  su  muerte"
(Devarim  Rabá  2:15;  Yerushalmí Pea  1:1;  Zohar  II  106a,  III
76a).  Es  posible  que  la  persona  haya  transgredido  miles  de
veces. Pero cada vez que se siente entusiasmada en retornar al
Creador, aunque sea un poco, ninguno de estos impulsos hacia
la  santidad  se  pierde.  En  palabras  del  santo  Zohar,  "Ningún
buen pensamiento se pierde jamás" (Zohar II 150b).

El gran poder del  arrepentimiento radica en el  hecho de que
transforma las transgresiones en méritos (Yoma 86b). Aquello
que fue dañado puede ser reparado. La razón de esto es que la
esencia de la transgresión es atraer hacia abajo la luz Divina,
hacia los lugares más indecorosos y más bajos. La luz entonces
es ocultada y encapsulada dentro de densos recipientes. Pero a
través del arrepentimiento es posible refinar y purificar estos
densos recipientes de modo que puedan ser capaces de recibir y
retener  una  nueva  radiación  de  luz.  Si  la  transgresión  no
hubiera sucedido, el recipiente nunca se habría densificado en
preparación a su subsecuente refinamiento. En ese caso habría
sido imposible que la nueva radiación de luz llegara hasta esos
lugares indecorosos y bajos. Antes del arrepentimiento la nueva
luz no podía ser atraída hacia abajo pues los recipientes eran
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demasiado  densos  como  para  recibirla.  Pero  mediante  el
arrepentimiento,  el  daño  realizado  por  la  transgresión  es
reparado y los recipientes, re-alineados. Sin la transgresión no
habría  habido  recipientes  que  reparar.  Ahora  que  la
transgresión ha tenido lugar, el arrepentimiento re-alinea estos
recipientes  y  ahora  la  luz  puede  ser  irradiada  a  los  lugares
adonde nunca  antes  le  habría  sido  posible  brillar.  Todo  esto
explica  cómo  todo  el  propósito  del  descenso  es  permitir  el
ascenso. El rechazo de D-s Todopoderoso tiene como objetivo el
acercarse más a Él.

Todo comienzo es difícil! Cómo puede una persona despertar¡ ¿
a la Teshuvá, si no hay ni una chispa de la luz Divina dentro de
ella  para  hacer  que  se  despierte?  Y  cómo  puede  la  luz  del¿
Creador  comenzar  a  brillar  dentro  de  ella  si  aún  no  ha
comenzado  siquiera  la  Teshuvá?  Pues  "ningún  extranjero
comerá  de  las  cosas  sagradas"  (Vayikrá 22.11).  Dónde  se¿
comienza? Incluso si el Creador se apiada de ella e irradia luz en
las  profundidades  de  la  oscuridad  de  esta  persona...  ésta  se
encuentra ya tan quebrada y aniquilada por todos sus pecados
que no es capaz siquiera de retener esa luz. Para esta persona
toda luz es demasiado fuerte. Es por esto que a veces sucede que
la persona despierta a la  Teshuvá durante algún tiempo para
luego volver a caer. Y esto es algo que puede suceder muchas
veces,  una  detrás  de  la  otra.  La  razón  es  que  aún  no  ha
preparado los recipientes que puedan contener la luz que está
despertando dentro de ella.  Lo mismo ocurre con el Pueblo de
Israel  en  su  totalidad.  Hemos  soportado  tantos  exilios  y¡
redenciones! Fue en  la época de  Yehoshua que entramos a la
Tierra de Israel y la conquistamos. Pero más tarde debimos ir al
exilio.  Luego  retornamos  por  un  tiempo.  Y  vino  otro  exilio
más. Pero todo el tiempo, "La diestra del Señor se mantiene
alta" (Tehilim 118.16) hasta la eternidad. Cada vez que Israel
pudo retornar a la Tierra de Israel se produjeron maravillosos
logros en el trabajo de la reconstrucción. Más tarde volvió el
Malo y los Hijos de Israel volvieron a pecar y alejarse. Pero la
huella  de  todo  lo  alcanzado  logró  mantenerse  -  y  aún
permanece con nosotros hasta el día de hoy. Es por el poder de
este  resto  que  aún  hay  vida  en  nosotros,  incluso  en  lo  más
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profundo del presente exilio. Es gracias a ello que aún podemos
lograr algunos relámpagos de visión espiritual.

Y así sucede también con aquél que se esfuerza en el servicio al
Creador. Comienza y luego cae... vuelve a comenzar y vuelve a
caer. Es posible incluso que pueda hundirse por completo, D-s
no lo permita. Pero aun así, el mínimo bien que haya podido
lograr  deja  su  huella.  Estas  huellas  en  sí  mismas  son  algo
maravilloso. Ellas también son esenciales para nuestra presente
tarea,  ahora  que  esperamos  la  llegada  de  Mashíaj.  Estamos
abocados  a  la  edificación  de  una  Santa  Construcción,  que
permanecerá  por  toda  la  eternidad.  Esta  Construcción  debe
incluir a todos los descastados de Israel. Deberá juntárselos a
todos y unirlos con una nueva santidad. Nadie deberá quedar
afuera.  Esta  Construcción  requiere  de  innumerables
instrumentos  y  recipientes.  Todo  acto  realizado  hoy  por  un
judío, así sea en el estudio de la Torá, con una plegaria, un acto
de caridad o cualquier otro precepto - todos ellos son amados
por el Creador. Si alguien ha hecho un esfuerzo para servir al
Creador, entonces, aunque más tarde haya caído a un tremendo
abismo,  nada  de  su  trabajo  anterior  se  perderá,  jamás.  Tan
pronto como esos actos llegan a la existencia, son tomados por
el verdadero Tzadik (Justo) y colocados en un lugar, preparados
para ser incluidos en esta Construcción eterna.

Todos estos "fragmentos" traen una gran alegría a los mundos
superiores. Cada uno de ellos es crucial. Sin él, la Construcción
nunca  podría  estar  completa.  Esto  es  similar  a  los  nueve
hombres esperando para orar. Puede que sean los más grandes
Tzadikim (Justos). Pero siendo nueve, aún no llegan al número
adecuado para el minian, el quórum requerido para la plegaria.
Se  les  prohíbe  siquiera  expresar  una  sola  palabra  de  las
plegarias  comunales.  De  pronto  un  hombre  absolutamente
insignificante entra de la calle. Sea quien fuere, se une a ellos.
Ahora  son  diez.  Ahora  pueden  recitar  la  Kedushá,  la
Santificación. Apenas como terminan, este hombre se escabulle
y sale  de nuevo a la calle. Pero las  palabras de santidad que
fueron dichas ya no pueden ser borradas jamás. Cuánta alegría¡
Le han dado al Creador! (Leyes de la Plegaria de la Noche 4.34).
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Letras de la Palabra TeSHUVÁ

En  el  libro  HaYom  yom  se  describe  un  sistema  de  avodá
(Servicio)  de  Teshuvá  propuesto  por  Rabí  Zusia  de  Anípoli,
quien trazó cinco senderos en el servicio a HaShem, basado en
las  cinco  letras  de  la  palabra  Teshuvá.  Cada  letra  inicial
representa un camino:

1.  TAV:  tamim, “sé sincero con D-s tu Señor”. Es la avodá de
sinceridad, de ser íntegro con HaShem en los diversos niveles y
sobre todo en la integridad del corazón.

2 . SHIN: shiviti, “Siempre tuve presente a D-s ante mí”. Aquí
se  usa  el  nombre  Havaié,  el  cual  indica  la  creación  de  los
mundos, y la  avodá  correspondiente es reconocer que todo es
llamado a ser a cada instante desde el ain (nada) al iesh (ser), y
tener  este  concepto  en  mente  en  forma  consciente  y
permanente.

3.  VAV:  veahavta,  “Amarás a tu prójimo como a tí  mismo”.
Quien resulta placentero a los hombres, resulta placentero al
Creador. Se refiere a la avodá de la bondad del corazón.

4. BET: bejol, “Conoce a Él en todas tus sendas”. Se refiere a la
avodá  de  la  persona  que  pone  su  mente  y  corazón  en  la
observación de lo que pasa a su alrededor y en su propia vida,
viendo divinidad en forma tangible. Y es el reconocimiento de
la providencia divina individual.

5.  HEI:  hatznea lejet,  “Anda con discreción con Tu D-s”.  Se
refiere  a  no  hacer  ostentación,  a  pasar  inadvertido  en  el
servicio a HaShem, siendo reservado y modesto.

Esta concepción jasídica incluye diversos niveles de avodá de la
persona,  en  profundidad.  Cada  día  de  la  vida  debería  estar
teñido de esta forma de servicio, cada uno en su nivel. 
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LEYES DE .ב
TESHUVÁ
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Shulján Aruj

1. La persona fue creada con libre albedrío y tiene la posibilidad
de escoger el  buen o el  mal camino. No se debe creer que la
persona desde su nacimiento está destinada a ser buena o  no
buena. No es así, sino que fue creada con dos fuerzas contrarias
que actúan en él y tiene el poder de ser  un Tzadik (recto, justo)
como Moshé Rabenú o tan Rashá (perverso,  malvado) como el
Rey Yerovam. Así pues, el transgresor es responsable del delito
cometido.

2.  La  persona  ha  de  abandonar  el  camino  del  pecado  y
esforzarse en corregir su conducta. Al hacer Teshuvá  sobre tal
pecado, ha de confesarlo verbalmente.

3. La persona podría pensar que la Teshuvá se aplica a actos de
delitos solamente, como robo, acto inmoral, etc. En realidad,
del mismo modo que la Teshuvá es obligatoria para malos actos,
así lo es para malas cualidades como odio, celo, burla, cólera, el
ansia de lucro, búsqueda de honores, etc.

4.  Las  malas cualidades son pecados  más graves  aún que los
malos actos, porque una vez que la persona se contamina con
una de esas malas cualidades, le es muy difícil alejarse de ella.

5. El que hace Teshuvá no debe imaginar que sus pecados le han
alejado de forma irreparable de los Tzadikim sino que al volver
al camino recto es estimado y querido por el Creador, como si
nunca  hubiera  cometido  el  delito.  Más  aún,  el  mérito  del
pecador que hace  Teshuvá  es muy grande ya que después de
probar el pecado, se alejó de él y supo vencer a su mal instinto,
por lo cual dijeron nuestros Sabios: El lugar que ocupa el que
hace  Teshuvá  es  superior  al  del  Tzadik completo  (Masejet
Berajot, 34.6).

6.  El  que  hace  Teshuvá  debe  ser  de  naturaleza  humilde  y
modesta. Si personas sin conciencia le insultan recordándole su
pasado  pecador,  debe  soportar  con  calma  la  ofensa  y  aún
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escuchar  y  alegrarse  interiormente  Por  el  gran  mérito  que
representa para él sufrir estos insultos. La vergüenza que siente
por  los  pecados  cometidos  en  el  pasado  no  hace  más  que
multiplicar su mérito.

7.  Las  condiciones  para  una  Teshuvá  verdadera  son  las
siguientes:

(a) Arrepentirse del pecado cometido.

(b) Disposición de no repetir dicho pecado.

(c) Confesar verbalmente su pecado.

(d) Sentimiento constante de quebranto del corazón
ante el recuerdo del pecado.

(e) Practicar  caridad  (Tzedaká) según  sus
posibilidades.

8. La prueba de una  Teshuvá  verdadera tiene lugar cuando la
persona, al encontrarse de nuevo en circunstancias similares a
aquellas que ocasionaron su transgresión, domina la tentación,
no por temor a la sociedad o porque se ha debilitado su deseo,
sino por la voluntad de enmendarse.

9. El más merecedor entre los que hacen Teshuvá es aquél que
confiesa  públicamente  su  pecado  y  expresa  su  sincero
arrepentimiento.

10.  La  Teshuvá  del  orgulloso  que  cubre  su  pecado  no  es
verdadera. No es menester confesar en público sus pecados en
asuntos que no atañen a las  relaciones humanas. Por ejemplo,
Si se confiesan las transgresiones  que se refieren a la relación
del hombre y su Creador, dicha acción hace ver que el individuo
carece de vergüenza.
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11. A pesar de que la Teshuvá tiene valor en todo momento, es
más rápidamente aceptada en los 10 días de Teshuvá entre Rosh
Hashana y Kipur

12.Yom Kipur es un gran día para que el Judío haga Teshuvá, en
este día se perdonan los pecados de Israel en manera individual
y a la congregación, por lo cual cada uno debe completar su
Teshuvá en ese día y confesar sus pecados, haciendo Viduy en
cada una de las cinco oraciones de ese día.

13. El día de KIPUR acompañado de  Teshuvá  perdona  al Judío
únicamente los pecados de relaciones del ser humano hacia su
Creador.  Pecados  de  relaciones  humanas  requieren  otra
condición previa: el pedir perdón a la persona ofendida.

Fundamentos del Arrepentimiento

Existen  tres  componentes  fundamentales  en  el
arrepentimiento: la renuncia al pecado que se ha cometido, el
arrepentimiento y la confesión.

Qué significa “renuncia al pecado”? La persona que peca debe¿
desistir de volver a cometerlo, quitarlo de sus pensamientos y
decidir no repetir nunca más la abominable acción.

Qué significa arrepentimiento? La persona debe comprender¿
sinceramente que el abandono de D-s es amargo y perjudicial.
Debe  tomarse  a  pecho  el  hecho  de  que  el  pecado  conlleva
castigo y retribución, y que por lo tanto debe arrepentirse del
pecado cometido.

Qué  significa  confesión?  La  persona  debe  reconocer¿
verbalmente lo que ha hecho, diciendo: “He pecado al hacer tal
y  cual  cosa.  Me  arrepiento  de  lo  que  he  hecho,  estoy
avergonzado, y jamás volveré a hacerlo”.

El  arrepentimiento es  eficaz sólo  cuando se trata  de pecados
entre  el  hombre  y  D-s.  Los  pecados  entre  el  hombre  y  su
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semejante,  tales  como robar,  causar daño o insultar,  no son
disculpados  hasta  que  la  persona  haga  restitución.  Y  aun
cuando compensa a su prójimo, debe no obstante apaciguarlo y
pedir su perdón.

Está prohibido ser duro de corazón y negarse a  reconciliarse
con quien le ha provocado algún daño. Por el  contrario, hay
que ser  rápido  para  perdonar  y  lento  para  enojarse.  Cuando
alguien pide a su semejante perdón por algo malo que hizo en
su contra, debe perdonarlo con gusto y de corazón. Y aunque
haya sido el causante de mucha angustia y muy injusto para con
él, no debe ser vengativo ni guardar rencor.

La Teshuvá en la Tradición Oral (Talmud)

---------

La Teshuvá es tan poderosa que, aún cuando se hace sólo por
temor  al  castigo,  transforma  a  los  pecados  en  actos
involuntarios; y cuando se hace por amor a D-s, los convierte
en actos de bien. Cuan grande es la¡  Teshuvá! Puede cambiar el
destino del hombre (Rosh HaShaná 17).

---------

 No hay pecado que no tenga Teshuvá, ni siquiera la idolatría, el
adulterio y el derramamiento de sangre (Yerushalmi Pea 1.1).

---------

Nada puede ser un obstáculo para el penitente. Aún si uno fue
Rashá  (malvado) toda su vida, y al final tornó en  Teshuvá, El
Santo Bendito Él lo acoge (Yerushalmi Pea 6.1).

---------
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Vuelve en Teshuvá en tanto poseas fuerzas. Todo el tiempo que
la llama esté encendida, puedes añadir aceite; mas si se apagó,
el aceite ya no tiene efecto (Yalkut Shimoní 2).

---------

El que vuelve en Teshuvá, ejerce su influencia en todas partes:
en las altas esferas y abajo; se enmienda y enmienda a todo el
mundo (Zohar, Perashá Nasso).

---------

En  la  vecindad  de  Rabí  Meir  vivían  unos  malvados  que  le
causaban  grandes  molestias.  El  Rabí  quiso  rezar  para  que
murieran. Su esposa, Bruria, le dijo: “ Por qué crees que dice el¿
Tehilim  104:  ‘Acaben  los  pecados  de  la  tierra’? Dice  los¿
pecadores?  No!  Los  pecados.  Y  continúa  ‘y  los  impíos  no¡
existan’  pues  cuando  se  acaben  los  pecados,  ya  no  habrá
impíos. Ruega más bien que se arrepientan”. Rezó por ellos y se
arrepintieron (Berajot 10).

---------

Así dice Rabí Abahu: El lugar reservado a los penitentes, no es
accesible a los justos perfectos, como está dicho: “Paz, paz al
que está lejos y al que está cerca”(Yeshayahu [Isaías] 7.19). En
primer lugar, al que está lejos y luego se acercó, y después al
que estuvo siempre cerca (Berajot 34b).

---------

Rabí  Akivá dice:  ¡Dichoso Israel!  ¿Ante quién os purificáis,  y
quién os purifica? Vuestro D-s que está en los cielos, como está
dicho  (Yejezkel [Ezequiel] 36:25): “Y rociaré agua clara sobre
vosotros,  y  seréis  limpios  de  todas  vuestras  impurezas  y  de
todos vuestros ídolos os limpiaré” (Yomá 85b).

---------
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Dice  Rabí  Eliezer:  “Torna  en  Teshuvá un  día  antes  de  tu
muerte”.  Le  preguntaron  sus  discípulos:  “ Acaso  la  persona¿
puede  saber  cual  será  el  día  de  su  muerte?”  Les  respondió:
Justamente al  no saber cuando llegará su hora, que torne en
Teshuvá hoy, no sea que muera mañana; y así toda su vida será
penitente (Shabat 153b).

---------

Dice  Rabí  Yohanán:  grande  es  la  penitencia  que  acerca  a  la
redención, según está dicho: “Y vendrá un redentor a Tzión y a
los pecadores penitentes de  Yaakov, dice el , Eterno”. “ Que¿
causará la  llegada del  redentor a  Tzión? La penitencia  de los
pecadores de Yaakov (Yomá 56b).

---------

Un lugar de primordial importancia es atribuído a la  Teshuvá,
porque  sin  ella  la  humanidad  no  podría  existir.  Ésta  sería
inundada por las olas de la maldad. La  Teshuvá no solamente
tiene  la  fuerza  de  rechazar  el  flujo  del  mal,  sino  que  puede
neutralizarlo  y  sanear  la  vida  que  fuera  corrompida  por  la
maldad.

Grande es la Teshuvá ya que llega hasta el trono de Su Gloria.

Grande es la Teshuvá, ya que puede anticipar la redención.

Grande es la Teshuvá que alarga la vida del hombre (Yomá 86).

---------

Como dicen nuestros Sabios, la  Teshuvá es parte de las  siete
cosas  que  D-s  estableció  antes  de  la  creación  del  mundo,  a
saber: La  Torá, la  Teshuvá, el paraíso, el  gehena, el trono de
gloria, el santuario y el nombre del Mashiáj (Pesajim 54a).

---------
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En  cierta  ocasión  el  santo  Rabí  Leví  Itzjak  de  Berdichev  se
encontró con un hombre famoso por su maldad. Le dijo: “ Es¿
posible  que  te  envidie  tanto?”  Sorprendido  el  hombre
preguntó:  “ Y  qué  tengo  yo  que  el  Rabí  pueda  envidiar?”¿
“Nuestros  sabios  dijeron  -respondió  el  Rabí-  que  cuando  se
hace  Teshuvá por amor a D-s, los pecados se computan como
actos  de  bien.  Imaginate!  Si  un  pecador  como  tú  hiciera¡
Teshuvá de corazón y sus maldades se convirtieran en mérito,
cuánto mérito tendrías! Sin duda, más que yo”. Impactado por¡

las palabras del Rabí, el hombre decidió retornar a D-s (Sipurei
Jasidim).

---------

El  Santo Bendito Él  dice a Israel:  Hijos míos, sólo os pido de
vuestra  parte  la  más  pequeña  apertura  hacia  la  Teshuvá;
perforad tan solo  un orificio  de la  dimensión del  ojo  de  una
aguja,  y  Yo  os  abriré  pórticos  por  los  cuales  pueden  pasar
grandes vehículos y carrozas (Shir Hashirim Rabá 5.2).

---------

Las  puertas  de  la  oración  están  a  veces  abiertas  y  a  veces
cerradas. En cambio las  puertas de la  Teshuvá  están siempre
abiertas. Como el mar que es siempre accesible, así la Mano de
D-s está siempre abierta para recibir a los penitentes (Devarim
Rabá 2.12).

---------

Aquel  que torna  en  Teshuvá  es considerado como si  hubiese
subido  a  Yerushaláim  (Jerusalén),  y  hubiese  construido  el
santuario, establecido el altar y ofrecido todos los sacrificios,
como está dicho (Tehilim 51.19): “Los sacrificios que agradan a
D-s son el espíritu quebrantado” (Vayikrá Rabá 7.2).

---------
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Tres cosas tienen el  poder de anular las malas sentencias: La
oración, la beneficencia y la Teshuvá (Bereshit Rabá 44.15).

---------

La Teshuvá es uno de los seiscientos trece preceptos de la Torá:
“Y retornarás a D-s, tu D-s y le obedecerás” (Devarim 30.2).

---------

Los 13 Atributos de Misericordia

Los Sabios de bendita memoria citaron a Rabí Yojanán: “ De no¡
hallarlo  escrito  textualmente  en  el  versículo,  esto  no
podríamos  decirlo!  Aprendemos  [de  las  palabras  de  D-s  a
Moshé] que D-s se envolvió en un Talit (manto de rezos), como
un Oficiante, y mostró a Moshé el orden de las oraciones. D-s le
dijo: ‘Cada vez que Israel peque. Que se atenga a este orden de
oraciones y Yo lo perdonaré’”.

Los siguientes constituyen los Trece Atributos:

1.  HaShem — Yo soy Aquel que es compasivo antes de que el
hombre peque, aunque sé que al final pecará.

2.  HaShem —  Y  Yo  soy  Quien  es  compasivo  luego  de  que  el
hombre peca y retorna al buen camino.

3.  Señor — También éste es un atributo de misericordia, como
está  escrito:  “E-lí,  ¿Por  qué  me  has  abandonado?”  Y  no  se
puede decir  al  atributo de justicia  severa:  “ Por qué me has¿
abandonado?”

4. Misericordioso... (Rajúm) — Tiene compasión de los pobres;

5. Benevolente, (veJanún) — Es benévolo con los ricos;
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6.  Lento para la  ira...  (Erej  Apáim)  —  Él es  paciente y no Se
apresura a castigar, pues espera a que el  hombre, quizás, se
arrepienta;

7.  De  gran  benevolencia... (veRav  Jésed)  —  Él se  comporta
benévolamente con aquellos que carecen de méritos;

8. Verdad. (veEmet) — Recompensa a aquellos que satisfacen Su
voluntad;

9.  Quien  guarda  benevolencia  para  miles  de  generaciones,
(Notzer jésed lalafím) — Atesora la benevolencia que la persona
hace frente a Él durante miles de generaciones;

10.  Perdonando  la  transgresión,  (NoséAvón)  —  Perdona  las
faltas que el hombre comete premeditadamente;

11.  Rebeldía... (vaFésha)  —  Perdona  las  iniquidades  que  el
hombre comete en un espíritu de rebeldía;

12.  Pecado.  (veJataá) —  Perdona  los  pecados  cometidos  sin
intención;

13.  Y  absuelve (veNaké)  —  Absuelve  a  aquellos  que  se
arrepienten, mas no a los que no se arrepienten.

 La Benevolencia Divina

Leemos en Jaiéi Adam:

Es  en  razón  del  bien  que  D-s  concedió  a  Sus  criaturas  que
preparó para ellos  un camino mediante el  cual  liberarlos del
riesgo  de  sus  acciones;  de  escapar  de  la  trampa  de  sus
iniquidades; de salvar sus almas de la destrucción y frenar la ira
de D-s.

Y aunque hayan sido muy perversos y se hayan revelado contra
D-s…, Él no cerró ante ellos las puertas del arrepentimiento.

<<  24  >>



Libros de Estudio

Por lo tanto, se advirtió a Israel que retornará al buen camino,
independientemente  de  cuan  lejos  estuviera  de  D-s.  Y  del
mismo  modo  se  ha  afirmado  que  el  arrepentimiento  es
aceptado  aun cuando  el  pecador  se  arrepiente  a  causa  de  la
angustia.  Como  expresa  el  versículo  en  Devarim
(Deuteronomio)  4.30:  “ En  tu  angustia,  cuando  todo  ello¡
sobrevenga sobre ti en el Final de los Días, regresarás al Señor,
tu Dios, y escucharás Su voz!”. Tanto más aún si la persona se
arrepiente por temor y amor a D-s.

Hay  varios  niveles  de  arrepentimiento,  y  cada  hombre  se
acerca  a  D-s  conforme  a  su  arrepentimiento.  De  hecho,  se
recibe perdón por cualquier grado de arrepentimiento, pero el
alma  se  considera  totalmente  limpia  sólo  si  sus  pecados
anteriores  quedaron  borrados  totalmente,  merced  al
arrepentimiento como si nunca antes hubiesen sido cometidos.
Está cuestión puede compararse con una prenda muy sucia. Un
lavado superficial no ayudará a quitar toda la suciedad ni todas
las manchas, y la prenda se blanqueará sólo en la medida en
que  fue  lavada.  Así  también,  el  alma  queda  limpia  de  todo
pecado en la medida en que el corazón sea purificado.
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Transformando .ג

la Realidad

<<  26  >>



Libros de Estudio

Cómo se puede lograr una Transformación?¿

Cuando  uno  empieza  el  camino  de  la  Torá,  suelen  tenerse
muchas dudas: Cómo como comenzar? Alcanzaré la redención¿ ¿
después  de  todo  lo  que  he  hecho? No  creó  lograrlo,  tanto¿
tiempo  haciendo  lo  mismo? Cómo  redimiré  todo  el  tiempo¿
perdido? Y más cuestiones que pueden volvernos locos. Es así,
que se decide consultar a un experto en el  tema y el diálogo
sería como sigue:

Retornante:

Rabino, sé que está tratando de hacernos sentir bien, pero me
ha  hecho  sentir  muy  mal.  Si  lo  que  usted  está  diciendo  es
verdad, tantas bendiciones que me ha dado el Creador, y no he
sido agradecido; entonces he perdido tantos momentos en mi
vida, que me estoy empezando a sentir muy deprimido de sólo
pensar en ello.

Rabino:

No  hay  razón  para  deprimirse.  Cada  momento  de  una  vida
pasada,  incluso  de  una  vida  de  fracaso,  fracaso  espiritual,
puede cambiarse para bien gracias al principio de Teshuvá, que
quiere  decir  regreso;  regreso al  status  original  de  uno como
criatura hecha a imagen de D-s.

Una  de  las  cosas  maravillosas  acerca  de  escribir  en  una
computadora  con  un  procesador  de  texto,  es  que  no  debes
tener  miedo  a  equivocarte.  Antes  de  la  existencia  de  las
computadoras, si cometías un error, tenías que usar corrector y
muchas  veces  incluso  mecanografiar  nuevamente  la  hoja
entera.  En  la  actualidad,  simplemente  regresas  al  lugar  del
error,  lo  corriges,  y  el  procesador  de  palabra  reorganiza  la
página entera para ti.

Esto es Teshuvá. En un momento, yo puedo regresar a mi status
original  como  una  criatura  hecha  a  imagen  de  Hashem.  Y
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cuando  lo  hago,  puedo  corregir  todas  mis  fallas  del  pasado
hasta  el  presente.  Un  momento  de  Teshuvá  puede  mandar
ondas  de  cambio  a  través  de  todos  los  momentos  que  ya
pasaron.

Retornante:

Pero es muy difícil.

Rabino:

No estoy diciendo que sea fácil,  Pero cuál  es  la  alternativa?¿
Permanecer  inmerso  en  lo  físico  con  una  perspectiva¿

materialista? Esto es más difícil a largo plazo porque tu yo real
es tu alma y esta alma tiene hambre por la verdad. La gente se
deprime porque no se identifica con su alma. No existe nada
grandioso  o  especial  acerca  del  yo  físico.  Hasta  los  animales
tienen un yo físico. Tarde o temprano tienes que regresar a tu
yo real o nunca serás verdaderamente feliz.

Teshuvá  significa  ‘regresar’  a  tu  yo  real;  al  alma  que  está
hambrienta de verdad, la  que solamente puede tolerar  tanto
letargo y autoengaño. Cuando pecas, no fuiste tú. Fue la parte
física la que pecó, no tú. Cuando haces Teshuvá, empiezas a ver
tu  yo  físico  como  una  persona  externa  y  le  gritas,  ‘¿Cómo
pudiste  hacer  eso?  ¿Cómo  pudiste  hacerlo?  Teshuvá  significa
que descubres, que revelas tu yo real, y te enamoras de ese yo.

Retornante:

Pero rabino, ¿Cómo puede una persona enfrentarse a sí misma
si tiene mucha culpa?

Rabino:

La culpa es un medio de instrucción, no de destrucción. Cuando
no vives  la  verdad,  te  sientes  culpable.  La  culpa  te  alerta  al
hecho de que debes buscar activamente un cambio en ti mismo.
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No es un instrumento de destrucción. La culpa debería guiarte a
la  Teshuvá,  a  sincronizarte con tu yo real  y  experimentar  el
proceso de volver a él. Por lo tanto, no dejes que la culpa te
destruya. úsala para reconstruir tu yo.

Se está haciendo tarde. Para concluir, es vital que cada uno de
nosotros  aprenda  cómo  pensar.  únicamente  al  hacerlo  así
podremos  ganar  autoestima  y  volvernos  quienes  realmente
somos. No te dejes tranquilizar con comodidades materiales o
cegar por las posesiones de otros. La única posesión verdadera
es tu yo y el  momento que tienes ante ti  esperando para ser
transformado en eternidad. No obstante, con el fin de obtener
esto, debes pensar. Por lo tanto, piensa. Piensa acerca de lo que
realmente importa. Y sé consecuente con tu pensamiento. Que¡
Tengas un Excelente día!

Cambiando Patrones

Hay varias formas que son recomendadas por diferentes sabios
a lo largo de los  siglos  para cambiar  patrones  de conducta o
hábitos.  Ninguna  de  ellas  está  pensada  para  ser  la  “única
Forma”. Utiliza la que sea que más útil para ti, y reconoce que
mientras cambias, métodos que fueron útiles en una época de
tu  vida,  puede  que  no  lo  sean  para  siempre.  Necesitaras
cambiar de métodos de vez en cuando.

Método 1: Contabilidad Diaria

Este método fue desarrollado por los Baalei Musar (éticos) del
siglo XIX:

1.  Una  vez  que  identifiques  tus  patrones,  y  detectes  que
características son la causa subyacente de tus errores, aprende
tanto  como  puedas  de  la  característica.  Por  ejemplo,  si
encuentras  que una y  otra vez la  ira  ha sido la  causa de tus
malos  juicios,  de  los  cuales  te  arrepientes  profundamente,
intenta leer el libro del Rabino Zelig Pliskin “Anger: The Inner
Teacher”  (Ira:  Un  Maestro  Interno).  Si  hay  varias
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características  problemáticas,  puede  que  tengas  que  leer
bastante.

Si pasas mucho tiempo viajando, escuchar muchas de las clases
disponibles en archivos de audio sobre cualquier característica,
puede ser una inversión valiosa.

El  punto  de  recabar  información  es  encontrar  una  frase  que
realmente resuene. Ella deberá convertirse en tu mantra, por
decirlo  así.  Usando  la  ira  como  ejemplo,  la  frase  “No  seas
reactivo. Se la persona que quieres ser” puede decirte algo. Si
quieres trabajar en varias características, tendrás varias frases.

2.  Compra  un  cuaderno.  Si  estás  trabajando  en  cuatro
características, comienza por estructurar cuatro páginas de la
siguiente forma: En la parte de arriba escribe tu frase clave.
Bajo ella, divide la página en siete secciones, dejando un amplio
margen en el lado izquierdo de la hoja. Escribe los días de la
semana en la  parte  de arriba  de  cada  sección.  En el  margen
izquierdo, escribe los nombres de las características en las que
estás trabajando – es decir, Ira, Deshonestidad, Insensibilidad,
Arrogancia  (Nota  que  he  presentado  las  características
negativamente en vez de positivamente. La primera de la lista
es la característica  que encaja  con la  frase al  comienzo de la
hoja).

3. Cada día de la “semana uno”, mira la frase clave a primera
hora de la mañana. Repítela varias veces. Al final del día, anota
la cantidad de veces en que olvidaste esa frase en el transcurso
del día, marcando un punto por cada error. A pesar de que no
estás  trabajando  en  las  características  2-4  tan  intensamente
esta semana, revisa tu día y escribe el número de errores que
han ocurrido.

4. La semana siguiente, pon la primera característica al final y
mueve la segunda para arriba, y en un lapso de cuatro semanas,
habrás tenido cada característica como la central en la lista una
vez.
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5. Esto parece infantil? Sí! Funciona? Sí, y con impresionante¿ ¡ ¿
rapidez. En 40 días, comenzarás a ver dramáticos resultados,
incluso con características con las que has vivido toda tu vida.
Por  supuesto  que  si  no  continúas  el  proceso,  los  resultados
desaparecen, pero es un método asombroso.

Método 2: El Método de Maimónides

1. Imagínate a ti mismo en un momento de falla debido a tu
inhabilidad (o falta de deseo) de superar cualquier caracterís-
tica(s) negativa(s) que es la fuente de tus dificultades. Ahora
imagínate a ti mismo respondiendo a la misma situación de una
manera totalmente diferente. Es importante realmente visuali-
zar  estas  dos  escenas  para  que  el  yo  emocional,  el  cual  es
movido  por  las  imágenes,  esté  tan  involucrado  como  el  yo
intelectual.

2. Hazte la pregunta crítica: Dado que la brecha entre como me
gustaría responder y como respondo en realidad es tan grande,

Qué puedo hacer hoy concretamente para reducir esa brecha?¿
Por ejemplo, si tiendo a perder la paciencia cuando mis planes
se  arruinan por  las  decisiones  de  otras  personas,  hoy  puedo
decidir que sin importar cuán afectado esté, no voy a levantar
la voz. A pesar de que aún no estoy cerca de solamente tener la
reacción correcta, o juzgar a la gente favorablemente, esto es,
sin embargo, un buen primer paso.

3. Se cuidadoso de fijar pasos suficientemente pequeños para
que sean alcanzables, y suficientemente grandes para generar
realmente un cambio.

4. Una vez que consigas el primer paso, asegúrate de tomar un
segundo.

5. Anda mas allá de donde te gustaría llegar. Por ejemplo, si tu
problema es la ira, apunta a la serenidad, no meramente a “no
perder el control”.
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Hay  dos  ventajas  en  este  método.  Una es  que funciona,  con
raras regresiones. Segundo, estás trabajando de “adentro hacia
afuera”, lo cual te permite estar menos a la defensiva que si
tuvieras  que  enfrentar  directamente  a  tus  demonios.  La
“desventaja”  es  que,  como  puedes  ver,  esto  requiere  un
compromiso a largo plazo.

Método 3: Recurre a D-s

Este tercer método es radicalmente diferente a los otros dos. Es
el método más recomendado por los maestros jasídicos.

No  te  enfoques  en  ti  mismo.  No  hagas  tablas  de  conducta.
Recurre a D-s directamente, abiertamente, apasionadamente,
en tu propio lenguaje. Pídele que te libere de la prisión que has
levantado a tu alrededor. Cuéntale donde has estado, que has
hecho, y como sabes que te has hecho un gran daño a ti mismo
y  a  los  demás.  Cuéntale  de  las  veces  en  que  has  intentado
cambiar y fallaste, y como reconoces que  Él te quiere y te ha
dado vida, y que sólo Él puede ayudarte.

Haz de esto una práctica diaria en la que lo incluyas a él en cada
aspecto de tu camino.

El último mes del calendario hebreo, Elul, es llamado el Mes de
la Compasión y del Perdón. Es un tiempo en el  que tenemos
mayor  capacidad  de  acercarnos  a  D-s  que  durante  cualquier
otro mes del año. Es un tiempo en el que podemos retornar. Ya
que  se  acerca  Rosh  Hashaná,  utilicemos  el  tiempo  para
acercarnos también a otras personas con compasión, y verlas a
ellas  de la  forma en que a  nosotros  mismos nos  gustaría  ser
vistos  por D-s.  Pidamos perdón de  aquellos  a  los  que hemos
hecho daño, y a  través  de esto,  llenemos nuestro mundo de
compasión y cortesía.
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Método 4: Los 28 pasos

Estos  28  Pasos  se  llevan  a  cabo  con  el  curso  en  You  Tube
“Retornando a HaShem”: 

(1) Vive en el Presente.

(2) Vive con una Continua Sensación de Renovación.

(3) Sé Optimista; Nunca Desesperes.

(4) Asume el Control.

(5) No Te Engañes.

(6) Conserva la Individualidad en Tu Retorno.

(7) Crece Constantemente.

(8) Ten Esperanza.

(9) Reconoce Tu Perfección e Imperfección.

(10) Re-enfoca Tus Deseos.

(11) Sé Abierto.

(12) Reconoce Tus Buenos Atributos.

(13) Busca la Unión.

(14) Di Palabras Positivas.

(15) Reconoce  el  Poder  de  Tus  Pensamientos,  Palabras  y
Acciones.

(16) Recuerda, Eres Amado.
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(17) Ten Paciencia; El Cambio Verdadero Lleva Tiempo.

(18) Suéltalo.

(19) Se Dueño de Tu Vida; Sé Responsable.

(20) Revela Tu Infinitud.

(21) Vive Hacia Adelante y Redime Tu Pasado.

(22) Condérate una Bendición.

(23) Deshazte del Sentimiento de Culpa.

(24) Pierde la Vergüenza.

(25) Ten Confianza; Tú Puedes Cambiar.

(26) Sé Consciente.

(27) Mantente Alegre. 

(28) Reflexiona Acerca de Tu Travesía.
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HITBODEDUT  .ד
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Qué es el Hitbodedut?¿

Una de las principales enseñanzas del Rebe Najmán y quizás su
enseñanza  más  importante  y  más  conocida,  se  centra  en  la
plegaria  privada  en  reclusión.  Esta  práctica  conocida
simplemente como el  Hitbodedut, constituye el nivel más alto
en nuestra relación con D-s. El  Hitbodedut es la  herramienta
que permite buscar y encontrar el lugar donde se debe estar:
tanto en el mundo en general, como dentro de la familia; entre
amigos y en la comunidad; y sobre todo, en nosotros mismos.
Es  una  oportunidad de  expresar  todos  nuestros  sentimientos
interiores,  las  alegría  y  las  depresiones,  los  éxitos  y  las
frustraciones. Mediante el  Hitbodedut uno se examina, una y
otra  vez,  corrigiendo  las  fallas  y  los  errores  del  pasado,  al
tiempo que buscamos el sendero correcto para el futuro.

No puede fallar! Dijo el Rabí Natán que el mismo Rebe Najmán¡
llegó al nivel que llegó fundamentalmente por el  Hitbodedut,
Pero no fue sólo el  Rebe Najmán quien alcanzará niveles tan
elevados  gracias  al  Hitbodedut.  El  mismo  Rebe  Najmán dijo:
“Todos los Tzadikim (Justos) llegaron a los grandes niveles a los
que  llegaron,  debido  a  su  práctica  del  Hitbodedut” (Likutey
Moharán II, 100).

“Haz lo posible para dedicarle al menos una hora cada día a la
plegaria en aislamiento y a la meditación. Manifiestate con tus
propias palabras, en el  idioma que mejor comprendas. Habla
sobre todo lo que te sucede. Admite tus transgresiones y faltas,
tanto intencionales como no intencionales. Habla con D-s de la
manera en que lo harías con un amigo muy cercano: dile a Él lo
que te está sucediendo, tu dolor, las presiones que sufres, tu
situación personal y la de los demás en tu hogar y también del
Pueblo  Judío,  Noájida  y  del  mundo  en  general.  Habla  sobre
todo. Argumenta con D-s de la manera que puedas. Presiónalo,
pídele que te ayude a acercarte a Él de una manera genuina.
Grita, clama y gime, suspira y llora. Agradécele a D-s por todo
el amor que Él te ha mostrado tanto en lo espiritual como en lo
material.  Cántale  y  alábalo  y  pide  por  todo  aquello  que
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necesites, espiritual y material.  Confía en que la satisfacción
que  D-s  tiene  ante  estas  conversaciones,  inclusive  con  las
personas de los niveles más bajos, es más preciosa para Él que
todas las otras devociones, incluidas la de los ángeles en todos
los mundos. Aunque no puedas abrir la boca, el sólo hecho de
estar allí, poniendo tu esperanza en D-s, elevando tus ojos y
forzándote a hablar y aunque no puedas emitir más que una
sola  palabra,  esto  es  algo  que  permanece  para  siempre”
(Likutey Moharán II, 95-101).

“Este aislamiento es una auto-expresión en el que el individuo
tiene un diálogo con su Creador, manifestando verbalmente sus
sagrados  anhelos  y  deseos,  la  forma  en  que  uno  ansia  ser
liberado de sus tendencias negativas y de llegar al verdadero
bien, orando y suplicando a D-s por ello; así es como se trae a
las buenas almas de algo potencial a la realidad. Así se hace uno
digno de que sus pedidos sean respondidos, formando las letras
de la Torá de un modo positivo, dando vida y alimento a todo,
atrayendo  el  bien  y  las  bendiciones  a  todos  los  mundos  y
despertando a numerosas almas para el arrepentimiento en ese
diálogo que el individuo mantiene con su Creador. Esto se debe
a que los anhelos y los deseos que se manifiestan verbalmente
son preciosos y cada cual debe acostumbrarse a hacerlo durante
el  día:  de  esa  manera,  el  mundo  entero  podría  elevarse”
(Likutey Moharán I,31).

Si ha estado practicando el Hitbodedut durante años y aún sigue
pensando que no ha obtenido ninguna mejora, no se detenga,
continúe. Al final alcanzará su objetivo, tal como lo hizo el Rey
David. El clamaba cada noche y así continúo, hasta obtener una
respuesta. “Aunque me rodeen mis enemigos… En esto confío.
Una cosa he pedido a D-s y la ansió, que pueda habitar en la
casa de D-s” (Tehilim 27.3-4). La mejor protección contra las
fuerzas del mal son la plegaria y el deseo de servir a D-s. El Rey
David sabía eso. Aunque estaba rodeado por una multitud de
enemigos, fuerzas que buscan su destrucción, el Rey David no
temía. Pedía a D-s que le ayudará a guardar su fe y le permitiese
siempre acercarse  a  Él:  para  “habitar  en la  casa de D-s”.  Su
gran deseo de servir a D-s y su fe inquebrantable en la plegaria
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eran su fortaleza y poder contra todos sus enemigos (Likutey
Halajot, Netilat Yadaim Li’Seudá 6.55).

El Rebe hizo la siguiente analogía respecto del Hitbodedut: “Tú
sabes que los ladrones se emboscan normalmente en aquellas
rutas  donde  se  sabe  que  circulan  los  viajeros,  esperando
atacarlos. Aquél que quisiera evitarlos, debe encontrar alguna
ruta nueva, de manera que no lo puedan atacar. Lo mismo se
aplica respecto a la plegaria. Las plegarias establecidas son muy
bien conocidas de los ‘ladrones’, los acusadores y fuerzas del
otro  lado.  Pero  el  Hitbodedut,  es  un sendero  absolutamente
nuevo.  Tomando  este  nuevo  camino,  utilizando  palabras
nuevas  y  ´suplicas  originales  es  posible  engañar  a  estos
‘ladrones’  espirituales.  Y  de  esta  manera  nuestras  plegarias
pueden ascender sin tropiezos” (Likutey Moharán II, 97).

Dijo el Rabí Natán de bendita memoria:  “Pruébalo. Practica el
hitbodedut durante cuarenta días seguidos. Yo te garantizo el
resultado” (Aveneha Barzel p.66).

Dónde? Cuánto tiempo? En qué momento?¿ ¿ ¿

“Disponga de una hora o más cada día, para hablar con D-s.
Puede hacerlo en una habitación o en el campo. Mientras este
allí hable sobre todo lo que este en su corazón, con palabras de
gracia y súplica. Estas palabras deberán ser dichas en el idioma
que usted hable corrientemente, para que pueda así expresarse
de la manera más clara posible. Al dirigirse a D-s, hágalo en su
idioma nativo, de esta manera las palabras están más cerca de
su corazón y fluyen más fácilmente” (Likutey Moharán II.25).

Dijeron  nuestros  sabios  respecto a  las  plegarias  establecidas:
“Si la persona pudiese orar durante todo el día” (Berajot 21a).
El Rebe Najmán de bendita memoria dijo: “sería algo grandioso
si pudiésemos practicar el Hitbodedut durante todo el día. Pero
para la mayoría esto es algo imposible. Por lo tanto, la mayor
parte de la gente deberá disponer de al menos una hora diaria.
Pero  aquellos  individuos  muy  fuertes  en  su  servicio  a  D-s
pueden pasar más tiempo en Hitbodedut” (Likutey Moharán II,
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96). “La noche es el momento ideal para el Hitbodedut, cuando
el mundo que lo rodea está dormido. Durante el día la gente
está atareada corriendo tras los placeres materiales y físicos del
mundo. Esto produce distracción y molestia en aquél que desea
servir a D-s, aunque él mismo no este ocupado en la búsqueda
espiritual. Por lo tanto, el mejor momento para la Hitbodedut
es a mitad de la noche, cuando los deseos y pasiones de este
mundo se hallan dormidos” (Likutey Moharán I, 52). 

Aunque la noche es el mejor momento, todo momento es un
buen  momento.  Si  no  puede  levantarse  a  media  noche  para
practicar el Hitbodedut, intente hacerlo temprano a la mañana,
antes  o  después  de  las  plegarias  de  la  mañana,  antes  de  ser
atrapado por el  ajetreo de otro día. Y si  tampoco puede a  la
mañana, cualquier otro momento es  bueno también. Cuando
sea… Donde sea… sólo recuerde: cuanto más tranquilo mejor.

Lo más importante es la constancia. Rabí Abraham Jazán solía
decir:  “El Hitbodedut con constancia (todos los días) es miles
de veces más grande que el  Hitbodedut interrrumpido”.  Dijo
también en otra ocasión:  “El día que la persona no práctica el
Hitbodedut,  aprende  un  capítulo  de  herejía  de  parte  del  no
bueno” (Rabí Eliahu Jaim Rosen).

Enseñó el Rebe Najmán que para la práctica del Hitbodedut, lo
más indicado es encontrar un lugar conducente a la meditación
y que permita concentrarse en las palabras, sin distracciones.
Una habitación es buena, pero mejor lo es un parque y lo más
indicado es en el campo o en un bosque. En suma, cuanto más
tranquilo  y  aislado  sea  el  lugar,  más  ideal  será  para  el
Hitbodedut.

Resumiendo lo anterior, la más fuerte recomendación del Rebe
Najmán de bendita memoria fue aislarse en  Hitbodedut  todos
los  días,  sin  falta.  Hitbodedut  es  la  expresión de  las  propias
plegarias privadas, una comunicación personal con D-s, dichas
en un lugar apartado. Cada persona debe elegir un momento
del día para reflexionar sobre sus actos pasados; debe meditar
sobre su situación presente y orar por el futuro. El Rebe sugiere

<<  39  >>



Retornando a HaShem

disponer  de  una  hora  diaria  para  este  propósito,  pero  uno
puede  (y  debería)  comenzar  con  períodos  más  cortos  de
tiempo,  incluso  cinco  o  diez  minutos  y  más  tarde,  al  ir
avanzando, aumentar el  tiempo. Las plegarias  que se recitan
durante  el  Hitbodedut deben  ser  expresadas  en  la  lengua
madre, pues al  orar en la lengua madre,  las plegarias fluyen
más fácilmente desde el corazón.

La Meditación del Corazón

En un sentido, practicar Hitbodedut es también una manera de
mitigar los juicios en el corazón. No hay nadie que no sienta
confusión,  frustración,  ira  y  culpa,  y  rara  vez  la  gente
encuentra una manera de expresar esto sin herirse a sí misma o
a los demás, que en la mayoría de los casos son las personas más
cercanas.  La  prescripción  que  da  el  Rebe  del  Hitbodedut,
juzgándose uno mismo, así  como los propios pensamientos y
acciones, permite expresar estos sentimientos de una manera
segura y positiva.

Así enseñó el Rebe Najmán: “El corazón es la fuente del juicio.
La práctica del Hitbodedut rectifica el corazón; ella establece el
sentido adecuado del juicio dentro de la persona, al tiempo que
reduce su potencial para el mal” (Likutey Moharán I, 59.2).

Esta forma de plegaria es un poderoso instrumento que ayuda a
alcanzar la espiritualidad. Permite que el individuo le exprese a
D-s todo aquello que le  pesa en el  corazón, sus sentimientos
más  profundos:  su  dolor,  su  alegría,  su  agradecimiento,  su
pena todo aquello que se acumula en el corazón. A través del
Hitbodedut,  la  persona  puede  recolectar  sus  pensamientos,
confrontarse a sí misma de manera directa y analizar su rutina
diaria. Puede juzgar sus actos pasados, determinar su situación
actual y prever su futuro. Y más importante aún, a través del
Hitbodedut puede articular estos pensamientos en una plegaria
ante D-s.

El Hitbodedut es una poderosa forma de auto-expresión que no
conlleva  el  sentimiento  de  vergüenza  que  se  experimenta  al
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confesarle  las  faltas  a  otra  persona.  El  Hitbodedut  ayuda  a
eliminar  las  frustraciones  que  surgen  de  la  presión  de  las
emociones,  sin  tener  dónde  descargarlas.  D-s  está  siempre
íntimamente cerca, pues Él reside en nuestro corazón dentro de
nuestro espacio vacío. Y D-s siempre escucha.

Cómo hacerlo?¿

La práctica de conversar con D-s puede ser algo satisfactorio
para algunos y a veces incómodo para otros. Todo depende de
la actitud que se tenga, Mantenga la práctica en un nivel de
simpleza y podrá llegar a sentir una afinidad tal con ella que
esperará  con  ansiedad  esos  momentos  diarios.  Siempre  al
principio puede ser complicado, lo más común es que llegado el
momento,  su  mente  quede  vacía  y  no  tenga  palabras.  Qué¿
hago? Lo primero es no preocuparse, esto es más frecuente de
lo que usted cree, tanto para principiantes como personas que
llevan años. Cierta vez dijo el querido Rebe Najmán de bendita
memoria:  “si  lo  único  que  puede  decir  una  persona  en  su
Hitbodedut  es  ‘Señor  del  Universo’  o  ‘Gracias  HaShem’,  eso
es ,muy bueno también. También el hecho de estar solamente
sentado  aunque no  digas  nada,  es  valioso  también” (Likutey
Moharán II,25). Muchas veces esto será todo lo que se puede
hacer sin importar que tanto conozca del Hitbodedut.

Hazlo  de  forma  simple  y  abierta  como  si  estuvieras  con  un
amigo muy cercano. En una ocasión el Rebe Najmán le dijo al
Rabí  Natán:  “Las  personas  deben  practicar  el  Hitbodedut  de
una manera simple y directa, tal y como lo haría al conversar
con un buen amigo” (Kojavey Or pag. 12 #4). Esto es, así como
empiezas a hablar con un amigo de una cosa, y cuando menos te
das cuenta comienzas a revelar los secretos de tú corazón. Tus
palabras  fluyen  por  sí  mismas.  Así  has  el  Hitbodedut con  el
amigo íntimo que todos tenemos HaKadosh Baruj Hu (El Santo
Bendito Es).

Hazlo como un niños que hace peticiones a su padre. El Rebe
Najmán  dijo  que  es  muy  bueno  derramar  los  pensamientos
delante de D-s, tal como lo hace un niño pidiéndole algo a su
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padre.  D-s  nos  llama  sus  hijos  en  Devarim  (Deuteronomio)
14,1: “Ustedes son hijos para Dios”. Por lo tanto, es muy bueno
expresar  sus  pensamientos  y  problemas  delante  de  D-s,  tal
como un hijo quejándose y acosando a su padre.

Un ejemplo

D-s mío, ayúdame a concentrarme en mis plegarias. Por favor,
te lo ruego, en este momento Te estoy orando y hablando, pero
mi  corazón  está  alejado  de  mis  palabras.  No  puedo
concentrarme. Mi mente divaga. Por favor, permíteme sentir
tus palabras. Permite apreciar la belleza de las palabras de la
plegaria, de manera que pueda encontrarte...

Los Niveles del Hitbodedut

El Rabino Ozer Bergman que HaShem le de larga vida, propone
cuatro niveles del  Hitbodedut, de acuerdo al desarrollo que va
teniendo la persona, cada una muestra una cercanía mayor a Él
Bendito Es. Sin embargo, antes de embarcarse en este camino,
del Hitbodedut considera que debes tener en alguna medida lo
siguiente: Fe en D-s, Fe en ti mismo, Fe en los Tzadikim, Fe en
el Judaísmo y la Torá, Fe en la práctica del Hitbodedut, Fe en el
proceso,  Determinación,  Coraje,  Juventud  de  corazón,
Perseverancia, Amor, Alegría, Osadía, Confianza, Paciencia y
Entusiasmo. Lo que sigue es lo revisado anteriormente.

El  primer nivel de  Hitbodedut es  la  sala de recuperación, la
razón de que sea esta, se debe principalmente a que cuando te
acercas a Él Bendito Es, vienes de situaciones complicadas, no
entiendes muchas cosas de tu vida, y seamos sinceros no tienes
ganas de decir: “gracias HaShem por todo lo que me has dado”,
ya que consideras que muchas de las cosas que te llegaron, muy
probablemente se equivocaron de destinatario. Ibas cruzando
la  calle  y  te  dijeron:  ten  un  regalo.  Uuufff!  Es  aquí  donde¡
empieza la verdadera tarea, Cómo es que puedo aceptar? -D-s¿
libre-  fracasos,  pérdidas  materiales,  pérdidas  sentimentales,
enfermedades,  desprecios,  humillaciones  y  la  lista  puede ser
tan larga como quieras. Es por ello que en esta sala Él Bendito Es
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te permite que te desahogues, Él Bendito Es sabe todo lo que
has sufrido, no espera que entiendas el porque de las cosas en
este momento, sólo está allí  para escucharte y reconfortarte.
Está  es  tu  sala  de  recuperación,  puedes  reclamarLe,
reprocharLe  es  tu  espacio.  Esto  es  lo  que haces  al  iniciar  tu
camino en el Hitbodedut, te pones a cuentas con HaShem como
cuando te encuentras con un amigo que tiene mucho tiempo
que no has visto, lloras, reclamas, pides respuesta y después
que te has calmado simplemente te reconforta, en esta etapa
puedes estar máximo 30 días, ya que quejarte todos los días por
más de un mes, no es el sentido del Hitbodedut, sino de vaciar
tu corazón y tener claridad mental. Aquí la Teshuvá se centra
en  perdonar  a  los  que  te  han  dañado,  a  perdonarte  a  Ti  y
ponerte a cuentas con D-s, aceptas que todo lo que paso contigo
fue lo mejor, agradeces por el lugar en donde estas hoy.

El  segundo nivel es la sala de conferencias, después de haber
sanado y tener una claridad en lo que has vivido, te encuentras
ya en el plano de la Emuná Shelemá (Fe completa), sabes que
HaShem lo controló y lo dirigió para tu máximo bien, te das
cuenta que todo tuvo un propósito, es aquí donde ya estás en el
nivel de socio-amigo de D-s, tienes planes con el Creador del
Universo,  deseas  emprender  grandes  cosas,  le  propones
proyectos  de  vida,  estudias  arduamente  las  formas  de
materializarlos y te reúnes con Él a platicar, clamando que te
favorezca, porque has entendido que tienes un propósito en la
vida, una misión que a nadie más le fue encomendada sino sólo
a ti. En este nivel se te pide que estudies, analices, evalúes y te
esfuerces  al  máximo para  que cuando pidas  tengas  todos  los
detalles, no es lo mismo que digas: “D-s me gusta enseñar a los
jóvenes,  mandame dinero para crear un colegio con todas la
amenidades,  pagar  maestros,  y  todos  los  pormenores  que
implique”. A que digas: “Rey del Universo he descubierto que
tengo  habilidades  de  enseñanza  se  me  facilita  enseñar  a
Jóvenes, sabes se que todavía no tengo un conocimiento vasto,
quiero profundizar más en los temas que son de interés, por
favor  dame  un  maestro,  provee  de  los  medios  padre,  te
prometo que he buscado por mucho tiempo, sabes ya compré
unos libros que hablan sobre la educación de los  jóvenes, he
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analizado  y  veo  que  no  es  tarea  fácil,  estoy  decidido  a
esforzarme,  he  revisado  planes  de  estudio  y  creado  una
metodología que con Tu Bendición y Aprobación seguro tendrá
éxito. Sabes no he dejado de soñar en tener un colegio, también
he curioseado y me he dado cuenta que es toda una empresa,
dame  las  habilidades  padre,  estoy  buscando  personas  con
experiencia en ello, y te soy sincero esa sería en una segunda
etapa, ya que considero que podría iniciar con la metodología
en casa, con un grupo de vecinos, por favor has que encuentre
gracia  y  por  lo  pronto  ayudame  a  ir  planeando  el  siguiente
paso, quiero servirte…” Este sería un ejemplo de Hitbodedut en
este  nivel,  debemos  mostrar  la  madurez  y  demostrar  que
tenemos  confianza  en  Él  Bendito  Es  y  hacemos  uso  de  las
Bendiciones  que ya  nos  otorgo  con  plena  confianza.  En  este
nivel la teshuvá se centra en quitar aquellas malas cualidades,
que han perjudicado en gran parte nuestra relación con Él.

El tercer nivel de la Hitbodedut es la alcoba, aquí Él Bendito Es
se convierte en Tu Amado del alma, así como tu pareja, quieres
todo el tiempo hablar con Él,  no desea ningún instante estar
lejos de Él, piensas en Él en todo el tiempo, cantas canciones, le
dices poemas, buscas agradar en todo momento a Él.  Te has
deshecho de esos hábitos no buenos, porque sabes que a Él no le
agradan,  estás  en  el  nivel  de  David  HaMelej,  cuando
transgredió con BatShevá, que le dijo a D-s:  “Oculta Tu rostro
de mis transgresiones y todas mis faltas borra. Un corazón puro
crea para mí. No me arrojes de ante Tu Presencia, y el espíritu
de Tu Santidad no quites de mí. Devuélveme la alegría de Tu
salvación  y  que  un  espíritu  generoso  me  sostenga” (Tehilim
51.11-14). Estás palabras reflejan el gran dolor que implicaba
para David HaMelej alejarse de D-s, no sentir su presencia, esto
es  lo  que  experimentamos  en  este  nivel,  en  todo  momento
elevamos  plegarias,  estamos  conscientes  de  las  faltas  y
clamamos a D-s que nos perdone, nos esforzamos más y más en
corregir  nuestros  caminos y en agradar a nuestro amado del
alma.  Nuestra  Teshuvá  se  centra  en  recuperar  nuestra
verdadera esencia, enamorar a nuestro Creador con esa alma
única que fue puesta para su deleite. Creando a cada instantes
momentos únicos de felicidad, como dos recién casados que no
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se  quieren  separar,  en  este  nivel  el  Hitbodedut  puede  durar
muchas horas.

El cuarto nivel es llamado el No-Lugar, porque aquí se llega al
punto  de  saber  que  todo  lo  que  hacemos  y  tenemos  es  un
enviado por HaShem, vemos que sólo somos recipientes que Él
usa para beneficiar a los demás, para mostrarse Él a través de
nosotros,  estamos  completamente  sometidos  a  Él,  porque
nuestro amor es tan grande por Él que simplemente queremos
ser  ese  canal,  para  que Él  llegue a  los  demás.  Es  el  nivel  de
Moshé, Que sóy? Aquí nos logramos unir a ÉL, buscamos hacer¿
su  voluntad  en  todo  momento,  no  hay  nada  más  en  lo  que
pensemos más que en perfeccionar más y más nuestro servicio
a Él, porque queremos honrarlo. Es este la etapa más sublime
de todas, la auto-anulación, aquí nos hacemos uno con Él, es el
nivel  que  mi  voluntad  sea  la  Tuya.  Aquí  la  Teshuvá  que  se
realiza se enfoca en perfeccionar día con día las intenciones en
nuestro servicio a Él Bendito Es.

El Hitbodedut de Un Minuto

Establece  un  momento  durante  el  día  en  el  cual  sepas  que
estarás sólo y disponible por sólo un minuto.

1. Detén todo lo que estás haciendo.

2. Respira profundamente.

3. Agradece a D-s por dos cosas de tu vida (una actual y una
pasada).

4. Pídele a D-s dos cosas materiales (una relacionada con el
día de hoy, otra relacionada con el futuro).

5. Pídele a D-s dos cosas espirituales (una relacionada con
el día de hoy, otra relacionada con el futuro).

6. Pídele a D-s que ayude al Pueblo Judío de dos maneras.
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7. Pídele a D-s que aude al Pueblo Noájida de dos manera.

8. Una de dos opciones:

a) Pídele a D-s poder hablar con Él también mañana y di
“Gracias”, o bien

b) Continuá hablando . Al terminar vas al punto 8a.

El Hitbodedut de los Sabios Judíos

A partir de los pocos ejemplos de hitbodedut de nuestros sabios
(Berajot 16b), y a partir de muchas de las plegarias formales,
puedes  aprender  la  clave  sobre  cómo  formular  tus  propias
plegarias y sobre que puedes pedir.

Señor, nuestro D-s, sea Tu voluntad:

• Que el amor, la hermandad, la paz y la amistad estén con
nosotros.

• Que tengamos muchos discípulos.

• Que  tengamos  una  buena  vejez  en  la  cual  veamos
realizadas nuestras esperanzas.

• Que nuestra porción este en el Jardín del Edén.

• Que Tú nos mejores con un buen amigo y con la buena
inclinación.

• Que  nos  ayudes  a  comenzar  el  día  temprano,  con  el
deseo  de  nuestros  corazones  centrado  en  hacer  Tu
Voluntad.
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• Por favor sacia todas nuestras necesidades y carencias.

 Rabí Elazar

D-s  contempla  nuestra  vergüenza  y  nuestro  sufrimiento,  y
responde con compasión, fortaleza, Bondad y Favor. Por favor,
actúa siempre con nosotros en bondad y humildad.

 Rabí Yojanán

D-s ayúdanos a no pecar, libéranos de la vergüenza. Ayúdanos a
no  sentirnos  avergonzados  en  comparación  con  nuestros
ancestros.

 Rabí Zeira

D-s que la Torá sea nuestra tarea; que nuestros corazones no
conozcan el dolor; que nuestros ojos nunca se oscurezcan.

Rabí Jia

D-s por favor otórganos:

• larga vida, una vida de paz, de bien, de bendiciones y de
prosperidad.

• Huesos “firmes”, temor al pecado.

• Una vida libre de vergüenza y oprobio.
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• Prosperidad y honor, y amor por la Torá.

• Conciencia de lo Divino.

• Una vida en la cual Tú concretes de manera beneficiosa
todos los deseos de nuestro corazón. 

Rav

D-s Sálvame hoy y todos los días:

de  la  gente  arrogante  /  de  la  difamación /  de  la  mala
gente  /  de  la  inclinación  a  hacer  lo  malo  /  de  malos
amigos  y  malas  influencias  /   de  malos  vecinos  /  de
accidentes  /  del  mal  ojo  /  de  las  habladurías  /   de  los
delatores / del falso testimonio / del odio de los demás /
de  la  calumnia  /  de  una  muerte  no  natural  /   de  las
enfermedades debilitantes y crónicas / de los percances /
del  no  bueno  /  del  juicio  severo  /  de  los  oponentes
severos, así sean Judíos o no / y del juicio del infierno.

Rabí Yehudá HaNasí

D-s por favor haz la paz en el cielo y en la tierra (incluida la
comunidad de Torá). Que todo aquél que se dedique al estudio
de la Torá lo haga por las rezones correctas.

Rabí Safra
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D-s  por favor colócanos  en un lugar  de luz,  y  no en uno de
oscuridad.

Rabí Alexandri o Rabí Hamuna

Señor  del  Universo,  Tú sabes  que queremos servirte.  Sabes¿
qué es lo que lo impide? La “levadura en la masa” (es decir, la
mala inclinación) y la servidumbre del exilio. Sálvanos de ello y
volveremos a Ti para cumplir con Tu voluntad de todo corazón.

Rabí Alexandri

D-s antes de ser creado nada valía, y ahora que he sido creado,
es como si  no hubiera sido creado. Soy polvo incluso cuando
estoy vivo, y más aún después de mi muerte. Estoy delante de
Ti, una vasija llena de vergüenza y deshonra. Señor, mi Creador
y Creador de mis ancestros. Sea Tu voluntad que nunca vuelva a
pecar. En Tu gran compasión borra mis malas acciones, pero
sin exponerme a problemas ni a enfermedades graves.

Rabí Hamuna

La Sugerencia en  General

“ Que Diariamente El Hombre Agradezca Por El Pasado y Que¡
Implore Por El Futuro!” (Tratado Berajot)

1- Pasado.

Reconocer sus faltas y confesarlas claramente delante de D-s,
esto es indispensable para la  Teshuvá:  Reconocer los millones
de  bondades  y  milagros  que  Dios  nos  ha  prodigado
entregándonos  Su  Torá,  ayudándonos  a  acercarnos  a  El,
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colmándonos de bienestar material,  salud, prosperidad… Por
todo ello, conviene agradecerLe.

2- Futuro.

Implorar,  rogar  por  la  salud,  aunque  la  poseamos,  por  la
subsistencia,  aunque  estemos  satisfechos,  por  más
comprensión,  aunque hayamos  estudiado  mucho  la  Torá.  En
fin,  orar  para  evitarnos  peligros  previstos  e  imprevistos,
materiales y espirituales.

Remarquemos, como lo subraya el Talmud, que Implorar sólo
se aplica al Futuro. El pasado está cerrado. La confesión y los
agradecimientos son un balance y no un retorno. Aunque estos
balances  y  cuentas  sean  necesarias,  consideremos  a  cada
instante, que venimos de renacer: nunca envejeceremos! Este¡
plan nos sugiere las grandes líneas de nuestra plegaria, pero no
nos deberá limitar en nuestro impulso. Es una estructura que
cada uno podrá amueblar según sus necesidades personales y de
acuerdo a su situación.
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SELIJOT .ה
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Qué son las Selijot?¿

Son creaciones poéticas de los  paytanim (poetas antiguos que
fueron maestros del idioma Hebreo y de la liturgia Judía). Sus
creaciones tratan extensivamente con la experiencia de Israel
en el exilio y la restauración de la relación única entre Israel y
D-s. Debido a su carácter específico, los textos de las Selijot son
mayormente no aplicables para los Noájidas. En lo que a hoy en
día se  refiere,  no hay  Selijot únicamente Noájidas.  Para  este
servicio,  se  deben  usar Tehilim (Salmos)  asociados  con
arrepentimiento  como  textos  de  Selijá.  En  el  futuro,  los
Noájidas  pueden  componer  sus  propios  únicos  poemas  para
usarlos en lugar de estos Tehilim. 

Dónde se Origina el hacer Selijot en el mes de ELUL?¿

La  energía  de  retorno  que tiene  el  mes  de  ELUL  se  remonta
desde  los  tiempos  de  Moshé  Rabenú,  ya  que  Moshé  Rabenú
subió  al  Monte  Sinaí  el  6  de  Siván  (Shavuot)  para  recibir  la
Torá, estuvo allí 40 días, bajo el día 17 de Tamuz, rompió las
tablas a consecuencia del pecado del becerro de oro, volvió a
subir el 18 de Tamuz para pedir clemencia a la furia de D-s de
exterminarlos.  Y bajo  el  30 de Av con la  noticia  que D-s  los
perdonó, y volvió  a subir en Rosh Jodesh ELUL para recibir las
Segundas Tablas de la Ley, estuvo allí nuevamente 40 días, en
los cuales D-s  le descubrió muchísimos secretos de la Clemencia
y Justicia Celestial entre ellos el secreto de los 13 Atributos de
Misericordia.  Y  finalmente  bajo,  el  día  10  de  Tishrei  (Yom
Kipur), con las Segundas Tablas de la Ley y muchas enseñanzas
más. 

Esto nos da a entender que aunque el perdón lo obtuvo Israel
por  medio  de  Moshé  Rabenú  anteriormente.  Sin  embargo  la
recuperación  total  de  lo  perdido  y  la  elevación  espiritual
posterior al grave pecado la obtuvieron durante estos 40 días
que su cúspide es Yom Kipur. Con esto se entiende el porque de
la energía tan poderosa de estos días, principalmente para el
que desea retornar a D-s después de tanto alejamiento.
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Según esto comprendemos también el porque de los Selijot por
40 días. Y el motivo que la esencia del Selijot gira alrededor de
los 13 Atributos de Misericordia. Ya que la energía de estos fue
revelada a Moshé durante estos 40 días.

Recomendaciones

Ciertamente el mes de ELUL (אלול) tiene una fuerza especial,
cada una de sus letras enseñan el secreto escondido: 

“Cada  hombre  dará  regalos  a  su  prójimo  y  caridad  a  los
pobres”,  cuya  fonética  es:  “Umishloáj  Manot  Ish  Lereehu
Umatanot  Laebionim”  ( מנות  מתנותורעהו ליש אומשלח 

אביונםל ). La Caridad (Tzedaká).

“Yo Soy para Mi Amado y Mi Amado es para mi”, cuya fonética
es:  “Ani  Ledodi  Vedodi  Li”  ( ילדודי ודודי לני א ).  La  Plegaria
(Tefilá).

“Y  purificará  el  Eterno  Dios  tu  corazón  y  el  corazón  de  tus
descendientes”,  cuya  fonética  es:  “Umal  HaShem  Elokejá  Et
Lebabeja  Veet  Lebab Zareeja” ( אתובבך לת אומל אדני אלהיך 

בב זרעךל ). El Retorno (Teshuvá).

A partir  de Tu BeAv empezamos a incrementar el  estudio de
Torá  preparándonos  para  el  Mes  de  Elul,  el  mes  de  la
introspección,  donde  debemos  incrementar  la  Tzedaká,  la
Tefilá y la Teshuvá. Con ello aseguramos que seamos inscritos y
sellados para un año, bueno y dulce.

El Servicio

Antes de iniciar las Selijot, es importante tomarse unos minutos
y  hacer  Hitbodedut  pidiendo  a  HaShem  Bendito  Él  que  nos
otorgue  concentración  y  que  cada  palabra  salga  de  nuestro
corazón  para  Él  Bendito  Es.  Para  que  tengamos  el  regalo  de
alcanzar  el  nivel  del  Rey  David:  “Un  corazón  contrito  y
humillado el no despreciará jamás”. 
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Estás  se  dicen  preferentemente  después  de  la  media  noche,
para saber en que momento es la media noche, para ello cuente
las horas de oscuridad y las divide entre 2, el resultado lo suma
a la  hora  en  que  anochece,  esa  es  la  media  noche.  Si  usted
acostumbra  a  hacer  plegarias  matutinas  de  agradecimiento,
debe usted decir estás antes de iniciar las selijot. En caso de que
le sea difícil despertarse, puede usted decir estás antes de que
amanezca  o  por  la  mañana.  De  ninguna  manera  las  haga
anocheciendo antes de la media noche, dado que es un período
de  oscuridad  y  juicio,  los  sabios  cabalistas  consideran  que
puede ser contraproducente.

Plegarias Matutinas

Al despertar, toda persona debe considerar ante la presencia de
Quien se encuentra, se debe ser consciente del Supremo Rey de
reyes,el  Santo bendito  Es,  como dice Yeshayahu Hanabí:  “El
mundo entero esta lleno de su gloria” (Yeshayahu 6.3). Es por
ello que se recomienda que al despertar mientras se está en la
cama o al sentarse para ya levantarse la persona diga:

Doy gracias a Ti, Rey viviente y eterno, pues Tu has restituido
misericordiosamente  mi  alma  dentro  de  mí;  inmensa  es  Tú
fidelidad.

El Noájida no está obligado a realizar el lavado ritual, por lo que
no debe decir la plegaria respectiva al lavado de manos tal y
como  lo  hace  el  Judío,  esto  es  permisible  para  aquél  que  lo
desee hacer para sí  mismo, nadie debe responder amén a su
bendición dado que el Noájida no puede santificar el nombre de
D-s, ésto sólo lo hace el Judío. Sin embargo, se recomienda que
el Noájida tenga un recipiente tapado con agua cerca de donde
se duerme, para que se lave lo más antes posible las manos, ya
que de esta manera, está retirando la impureza del cuerpo, lo
que  es  una  confirmación  de  entrega  al  Servicio  Divino  y
renunciación a la idolatría.

Es  importante  que  el  Noájida  se  acostumbre  a  hacer  sus
necesidades fisiológicas por la mañana y que la persona se aseé
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antes de rezar, que se vista adecuadamente, dado que estará
frente al Rey de reyes. Se lavará las manos y se las secará y dirá
el  texto  que sigue;  así,  también hará  cada  vez que haga  sus
necesidades sin importar si es líquido o sólido:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo,  que  ha  creado  al  ser  humano  con  sabiduría  y  ha
formado en su cuerpo orificios, orificios, cavidades, cavidades.
Revelado y sabido es delante de Tu trono de gloria, que si uno
sólo de ellos se obstruyese o se abriese, no sería posible existir
ni una sola hora. Bendito eres Tú, HaShem, que cura a todas las
criaturas y actúa maravillosamente.

Se continua, con la siguiente bendición  donde se agradece a D-s
por la vida, y el buen orden de las funciones corporales.

Dios mío, el alma que Tú me has dado es pura. Tú la has creado,
Tú la has formado; Tú la has insuflado en mí y Tú la preservas
en  mi  interior.  Y  Tú  la  tomarás  de  mí  algún  día  y  me  la
devolverás en el tiempo por venir. Mientras mi alma subsista
dentro de mí, yo te agradezco, HaShem, mi Dios y Dios de los
Patriarcas de Israel, Amo de todas las obras, Amo de todas las
almas. Bendito eres Tú, HaShem que devuelve las almas a los
cuerpos muertos.

Las siguientes plegarias se hacen estando sentado, en el texto se
le indicará si para alguna plegaria es necesario ponerse de pie.

Agradecemos por la Inteligencia:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo,  que  otorga  inteligencia  al  corazón  para  distinguir
entre el día y la noche.

Agrademos por la vista:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo, que abre los ojos a los ciegos.
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Agradecemos por la capacidad de movimiento:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo, que libera a los prisioneros.

Agradecemos por poder pararnos:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo, que endereza a los encorvados.

Agradecemos por la vestimenta:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo, que viste a los desnudos.

Agradecemos por la energía:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo, que otorga fuerza al cansado.

Agradecemos por la firmeza de la tierra:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo, que extiende la tierra sobre las aguas.

Agradecemos por la capacidad de caminar:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo, que dispone los pasos del hombre.

Agradecemos por tener calzados nuestros pies:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo, que me ha provisto toda mi necesidad.
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Agradecemos por la identidad que nos ha dado:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo, que me hizo conforme a Su voluntad.

Agradecemos por la libertad:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo, que no me hizo esclavo.

Agradecemos porque nos libera del sueño:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo,  que  quita  los  lazos  de  sueño  de  mis  ojos  y  la
somnolencia de mis párpados.

Le agradecemos y le pedimos para que no perdamos tiempo:

Sea Tu voluntad, HaShem, mi Dios y Dios de los patriarcas de
Israel, que me adhieras al cumplimiento de Tus preceptos. 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. Otorgame, 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, así como
Tú le otorgas mercedes benévolas a Tu pueblo Israel. Bendito
eres Tú, HaShem, que otorga mercedes benévolas a Su pueblo
Israel.

Pedimos al Creador Bendito Es que nos libere de muchos males
cotidianos:

Sea Tu voluntad, HaShem, mi Dios y Dios de los patriarcas de
Israel, que me liberes, hoy y todos los días, de los insolentes y
de la insolencia; de un hombre malo; de la mala inclinación; de
un mal compañero; de un mal vecino; de un tropiezo nefasto,
del mal de ojo; de la maledicencia; de un juicio adverso y de un
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adversario implacable, sea o no hijo de Tu alianza.

Por favor también salvame hoy y todos los días de acusaciones,
de falso testimonio, de odio a las  personas,  de calumnia, de
muerte  accidental,  de  enfermedades  malignas  y  de
enjuiciamientos en el Guehinom.

Agradecemos a HaShem por haber entregado la Sagrada Torá y
le pedimos que nos ayude a apegarnos a ella:

Bendito  eres  Tú,  HaShem,  Dios  nuestro,  Soberano  Rey  del
universo, que ha otorgado una Torá de Verdad a través de su
siervo Moshé, y la transmitió a Yehoshua, quien a su vez la
transmitió a los Jueces, y ellos a su vez la transmitieron a otros
siervos tuyos hasta llegar está a nuestros días.

Por favor Eterno, Dios nuestro,  ayúdanos a apegarnos más y
más a tus preceptos, no permitas que nos apartemos a diestra
ni a siniestra de Tu Sagrada Torá, despierta el amor a ella, para
que lo transmitamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros
hijos, que ninguno de nuestros descendientes se aleje de Ti. 

Por favor, Rey del Universo, Amo del Mundo, Padre nuestro,
Rey nuestro, Dios nuestro, aguárdanos de los falsos maestros,
de los charlatanes, de los mentirosos, de los embaucadores,de
los  defraudadores  que  emplean  Tu  Sagrada  Torá  para  sacar
provecho,  abusar,  lastimar  y  alejar  a  la  humanidad  de  Tus
Senderos. 

Por  favor  Santo  Bendito  no  permitas  que  tampoco  nos
engañemos llenándonos de rituales y observancias que no nos
benefician en Tu Servicio.

Por  favor,  Padre  nuestro,  Rey  nuestro,  Dios  nuestro,  no
permitas que nos alejemos del consejo de Tus hijos, el Pueblo
de Israel que no haya momento en que no meditemos en las
palabras  que  nos  dan.  Bendice  a   todos  ellos  con   todas  las
bendiciones escritas en Tu Torá, fortalece a cada uno de Tus
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hijos  en  el  estudio  para  que  sigan  fungiendo  como  luz  para
nosotros. 

“Y HaShem Dios ordenó al hombre diciendo: “De todo árbol del
jardín puedes comer libremente” (Bereshit 2.16).  “Pero Noaj
halló favor a los ojos de HaShem” (Bereshit 6.8). “… ‘He aquí
que establezco Mi Pacto con vosotros y con vuestra simiente, y
con todo ser viviente que se halla contigo, con el ave, el ganado
y todo animal de la tierra, desde los que salieron del arca hasta
toda bestia de la tierra. Estableceré Mi Pacto contigo; no será
más  exterminada  toda  carne  por  las  aguas  del  diluvio  para
destruir la tierra. Y agregó Dios esta es la señal del Pacto que
establezco entre Yo, vosotros y todo ser viviente que está con
vosotros,  por generaciones eternas. He puesto Mi arco en la
nube,  por  señal  del  Pacto  entre  Yo  y  la  tierra.  Y  sucederá,
cuando Yo cubra la tierra con nubes, que el arco se verá en la
nube. Entonces, Me acordaré del Pacto entre Mí y toda alma
viviente de toda carne. Y el arco estará en la nube, y lo veré
para  acordarme  del  Pacto  Eterno  entre  Dios  y  toda  alma
viviente que existe sobre la tierra'. Y le dijo Dios a Noaj: 'Esta es
la señal del Pacto que establecí entre Yo y toda carne que hay
sobre la tierra’” (Bereshit 9.8-17). 

Inicio de las Plegarias de Perdón

Las  siguientes  plegarias  pueden  ser  dichas  a  solas  o  con  la
congregación.  Este  servicio  está  elaborado  para  una
congregación. Una persona rezando sola debería decir “Yo” en
lugar de “nosotros” y “mi” en lugar de “nuestro”. Una persona
rezando  sola  también  omite  las  respuestas  dadas  por  la
congregación. Mientras que la congregación responde todo lo
que se  encuentre  entre  corchetes  [  ] y  en  negritas.  En  este
servicio  sean  adaptado  y  agregado  algunos  poemas
específicamente para Noájidas,  por lo que no debe ser usado
por Judíos, para ello se debe recurrir a algún libro de Selijot de
una sinagoga, o comprar en una librería Judía.

Que Tu bondad, HaShem, esté sobre nosotros, tal como hemos
esperado en Ti. Venturosos son aquellos que moran en Tu casa;
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te alabarán por siempre. Venturoso es el pueblo para quien es
así, venturoso es el pueblo cuyo Dios es HaShem.

Tehilim 145

1UNA  ALABANZA  de  David.  Te  enalteceré,  mi  Dios  y  Rey,  y
bendeciré  Tu nombre por siempre.  2Cada día  Te bendeciré  y
alabaré  Tu  Nombre  por  siempre.  3Magno  es  HaShem  y  muy
alabado.  Su  grandeza  no  tiene  fin.  4De  generación  en
generación  serán  alabadas  Tus  obras,  y  Tus  poderosos  actos
relatarán.  5La esplendorosa gloria de Tu majestuosidad, y Tus
maravillas,  yo  contaré.  6Del  poder  de  Tus  portentos  ellos
hablarán,  y  yo  relataré  Tu  grandeza.  7La  magnitud  de  Tu
bondad  celebrarán,  y  cantarán  Tu  justicia.  8Benevolente  y
misericordioso  es  HaShem,  lento  en  enojo  y  grande  en
benevolencia.  9HaShem es bueno con todos. Y Su compasión
está sobre todas Sus criaturas. 10Te alabarán HaShem, todas Tus
criaturas,  y  Tus fieles  te  bendecirán.  11El  honor de Tu reino
ellos declararán y de Tu poder hablarán.  Para hacer saber a los
hombres  Sus  portentos,  y  la  gloriosa  majestuosidad  de  Su
reino. 13Tu reino es un reino eterno, y Tu dominio, para todas
las generaciones.  14HaShem es el apoyo de los que caen, y El
que levanta a los oprimidos. 15Los ojos de todos, en Ti esperan,
y Tú les provees a tiempo su alimento. 

Hay que poner mucha concentración al decir el vers 16, ya que
en este se basa el éxito de la prosperidad material, todo viene
de Él Bendito Es. Una buena costumbre es abrir las palmas hacia
el cielo como una señal de recibir  la Bendición Celestial Divina.

16Abres Tu mano, y satisfaces los deseos de todo ser viviente
con complacencia. 17HaShem es justo en todos Sus caminos, y
bondadoso en todas Sus acciones. 18HaShem está cerca de todos
los  que  Lo  invocan,  de  todos  aquellos  que  Lo  invocan  con
verdad. 19Él hará la voluntad de Sus fieles; escuchará su clamor
y los salvará. 20HaShem cuida a todos los que Le aman, y a todos
los malvados destruirá. 21 La alabanza de HaShem pronunciará
mi  boca,  y  bendecirá  toda  criatura  Su  santo  Nombre  por
siempre.
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Tehilim 17

1UNA  PLEGARIA  DE  DAVID.  Escucha,  HaShem,  la  justicia.
Presta atención a mi clamor, atiende a mi plegaria, que no es
con palabras falsas.  2Que mi juicio venga de Ti, que Tus ojos
vean mi rectitud. 3Ya has purificado mi corazón al visitarlo por
la  noche.  Me  has  probado  y  nada  has  encontrado.  Mi
pensamiento no contradice mi boca. 4En las acciones humanas
(he actuado) de acuerdo a las  palabras de Tus labios.  Me he
cuidado de las sendas del corrupto.  5Sostén mis pasos en Tus
senderos, para que no tropiecen mis pies. 6Te he invocado para
que me respondas, Dios, Inclina hacia mí Tu oído; escucha lo
que digo.  7Revela Tus bondades, salva a aquellos que en Ti se
refugian, de los que se levantan contra Tu diestra.  8Cuídame
como la niña de Tus ojos. Protégeme a la sombra de Tu alas, 9de
aquellos malvados que me despojaron; (de) mis enemigos de
muerte,  que  me  rodearon.  10Su  grasa  los  ha  recubierto;  sus
bocas  hablan  con  soberbia.  11Nuestros  pasos  ahora  quieren
cercar,  sus  ojos  fijaron  para  merodear  por  la  tierra.  12Se
asemejan  al  león  que  desea  su  presa,  como  el  cachorro  que
acecha  escondido.  13Levántate,  HaShem,  sal  a  su  encuentro,
somételo. Libra mi vida del malvado que es Tu espada, 14de las
personas que son Tu mano, HaShem, de aquellos mortales de
este mundo que viven para este mundo. Pero en cuanto a Tus
atesorados (los justos), llena sus vientres, que sean colmados
de hijos, y que tengan lo que dejarle a sus pequeños. 15Y yo, con
justicia,  me presentaré  ante Ti  despierto,  me colmaré de Tu
gloria.

Que haya gran paz desde el  Cielo;  vida,  saciedad, salvación,
consolación, refugio, curación, redención, perdón, expiación,
tranquilidad y liberación para nosotros Noájidas y para todo Su
pueblo Israel [ Amén!¡ ].

El que hace paz en Sus Cielos, haga la paz para nosotros y para
todo Israel, y digamos, digamos amén [ Amén!¡ ].
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Todos juntos entonan el siguiente párrafo:

Hijo del hombre!, Qué tienes que estás dormido?, levántate¡ ¿
invoca con súplicas.  Derrama tu rezo ante Dios,  demanda el
perdón  del  Amo  del  universo.  Lávate  y  purifícate,  y  no  te
demores, antes de que los días transcurran. Y rápido corre por
ayuda  delante  de  Él  que  mora   en  las  alturas.  Y  de  la
transgresión y de la maldad escapate y teme de los accidentes
pues el día del juicio está cerca, y el Rey está en el campo, ve y
corre a su encuentro con alegría  y canción, con vestimentas
limpias que hagan derretir su corazón.

Todos continúan individualmente.

Para Ti, Señor, es la justicia y para nosotros la vergüenza. Qué¿
podemos  implorar?  Qué  podemos  decir?  Cómo  podemos¿ ¿
justificarnos  a  nosotros  mismos?  Examinaremos  nuestros
caminos, los inspeccionaremos, y entonces regresaremos a Ti;
pues Tú mano derecha está extendida para aceptar a aquellos
que regresan. No venimos frente a Ti con amabilidades y obras
dignas. Más bien, como el  pobre y necesitado golpeamos en
Tus  puertas.  Golpeamos  en  Tus  puertas,  Misericordioso  y¡
Lleno  de  compasión!  Por  favor,  no  nos  alejes  de  Ti  sin¡
respuesta! Nuestro Rey, no nos alejes de Ti sin respuesta, pues¡
solo Tú oyes rezos! 

Toda carne vendrá a Ti, Quien oye los rezos de Tu pueblo. Toda
carne vendrá a  postrarse delante de Ti, Señor. Ellos vendrán y
se postrarán delante de Ti, mi Señor, y rendirán honor a Tú
nombre.  Vengan!  Póstrense  e  inclínense!  Arrodíllense¡ ¡
delante de Dios, nuestro Hacedor. Vengamos a Sus moradas,
postrémonos al estrado de Sus pies. Entremos por sus puertas
con  acción  de  gracias  y  a  sus  atrios  con  alabanza.  Demos¡
gracias a Él y alabemos Su nombre! Exaltemos al Señor, nuestro
Dios,  y  postrémonos  al  estrado  de  Sus  pies  pues  solo  Él  es
Santo. Exaltemos al Señor, nuestro Dios, y postrémonos hacia
Su  santo  monte,  pues  santo  es  el  Señor,  nuestro  Dios.
Póstrense delante del Señor en Su más Santo Lugar. Tiemblen
delante de Él, todos los que están sobre la tierra.  
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En cuanto a nosotros,  por medio de Tú  abundante generosidad
entraremos  en  Tú  casa.  Nos  postraremos  hacia  Tú  Santo
Santuario  con  temor  a  Ti.  Nos  postraremos  hacia  Tú  santo
santuario y daremos gracias a Tú nombre, por Tú generosidad y
verdad,  porque  has  exaltado  Tú  promesa  por  encima  de  Tú
nombre. Vengan! Cantemos al Señor, aclamemos a la Roca de¡ ¡
nuestra  salvación!  Acerquémonos  a  Él  con  agradecimiento,
alcemos  nuestras  voces  a  Él  en  cánticos.  Aclamémosle  con¡
cantos de alabanza! Compartamos el dulce consejo, caminemos
en multitudes dentro de la casa del Señor.  

Dios  es  temido  en  el  más  oculto  consejo  de  los  santos,
inspirando temor sobre todos los que le rodean. Levanten sus
manos en el santuario y bendigan al Señor. Miren Bendigan al¡
Señor, todos ustedes siervos del Señor, quienes están en la casa
del Señor por las noches. Pues, Qué fuerza hay en los cielos o¿
en la tierra comparable a Tus obras y poder? Pues Suyo es el
mar y Él perfeccionó la tierra seca; Sus manos lo hicieron. Pues
en Su poder están ocultos los misterios de la tierra; las cumbres
de  las  montañas  le  pertenecen.  Pues  el  alma  de  cada  ser
viviente es Suya –así también el espíritu de toda carne humana.
Los cielos alabarán agradecidamente Tus maravillas, Señor. Tú
fidelidad (será alabada) en la asamblea de los santos. Tú brazo
es grande con poder.  Tú fortaleces Tú mano; Tú exaltas Tú¡
mano  derecha!  Los  cielos  son  Tuyos  y  la  tierra  también,  la
tierra y todo lo que hay en ella es Tuya pues Tú la fundaste. Tú
destruiste el mar con Tú fuerza; Tú aplastas las cabezas de las
serpientes marinas sobre las aguas. Tú estableciste orden sobre
la  tierra,  verano  e  invierno  –Tú los  hiciste.  Tú  aplastaste  la
cabeza del leviatán y Tú la serviste como comida a la nación de
las legiones. Tú abriste fuentes y arroyos, Tú secaste los ríos
poderosos.  El  día  es  Tuyo  y  la  noche  también  es  Tuya.  Tú
estableciste  luminarias  y  el  sol  –Tú,  quien  forma  grandes
hechos que están más allá de la comprensión y maravillas sin
número. Pues el Señor es un gran Dios, un gran Rey que está
por  encima  de  todos  los  poderes  celestiales.  Pues  Tú  eres
grande y obras maravillas –Tú solo, Dios. Pues Tú generosidad
es exaltada sobre los mismos altos cielos y Tú verdad es hasta
los más altos cielos. El Señor es grande y sumamente loado. Él
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es imponente sobre todo poder celestial. Tuyos, Señor son la
grandeza, la fuerza, el esplendor, el triunfo y la gloria – Todo¡
en el cielo y en la tierra Tuyo es Padre! Tuyos, Señor, son el
dominio  y  la  soberanía  sobre  todo  líder.  Quién  podría  no¿
reverenciarte, Rey de las naciones? Pues en todos los reinos no
hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú, Señor, pues Tú eres
grande  y  Tú  nombre  es  grande  con  poder.  Señor,  Dios  de
legiones, Quién es como Tú, Poderoso, Dios? Tú fidelidad nos¿ ¡
rodea!  Señor,  Dueño  de  las  legiones,  entronizado  sobre  los
querubines, Tú solo eres Dios.  

Quién puede expresar la fuerza de las obras del Señor, quién¿
puede anunciar sus alabanzas? Qué en el cielo es comparable al¿
Señor, que pueda ser comparado a Él entre los ángeles? Qué¿
podemos decir delante de Ti, que moras en las alturas? Qué¿
podemos  decirTe,  que  moras  en  los  más  altos  cielos?  Qué¿
podemos decir frente a Ti, Señor, nuestro Dios? Qué podemos¿
declarar? Qué justificación podemos ofrecer? No tenemos boca¿
con que responder. Tampoco somos tan desvergonzados como
para levantar nuestras cabezas, pues nuestras iniquidades son
demasiado  numerosas  para  contar,  y  nuestros  pecados
demasiado vastos para ser enumerados. Por Tú nombre, Señor,
danos vida y con Tú justicia, saca nuestras almas de la angustia.
Tú forma de proceder Dios nuestro es retardar Tú  ira contra las
personas, ambas, buenas y no buenas, y por eso eres alabado.
Hazlo por causa de Ti, nuestro Dios, y no por nosotros. Observa
nuestra condición –destituidos y de manos vacías. El  alma es
Tuya y el cuerpo es obra de Tus manos; ten misericordia de la
obra de Tus manos; ten lástima de Tú trabajo. 

Todos  continúan  hasta  el  final,  pero  quien  dirige  concluye
leyendo las siguientes oraciones en voz alta:

El  alma  es  Tuya  y  el  cuerpo  es  Tuyo.  Señor,  Actúa  por  Tú¡
nombre y por la gloria de Tú nombre –pues “Lleno de gracia y
Misericordioso  Dios”  es  Tú  nombre!  Por  Tú  nombre,  Señor,
perdona nuestra iniquidad, tan abundante como sea. 
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Primero la congregación dice en voz alta y luego es repetida por
quien dirige en voz alta:

Perdónanos,  nuestro  Padre,  pues  en  nuestra  abundante
necedad hemos errado. Perdónanos nuestro Rey, pues nuestras
iniquidades son muchas. 

Plegarias de Perdón

Primera Semana. Lectura del Tehilim 20 y 32

1PARA  EL  MENATZÉAJ.  Un Salmo de  David.  2Que HaShem  te
responda en el día de angustia; que te ampare el Nombre del
Dios de Yaacov. 3Que envié tu ayuda desde el santuario y desde
Tzión  te  sostenga.  4Que  recuerde  todos  tus  ofrendas  y  tus
sacrificios  acepte  siempre.  5Que te  conceda conforme a   (los
deseos  de)  tu  corazón,  y  que  cumpla  todos  tus  proyectos.
6Aclamaremos  regocijados  por  tu  victoria,  y  alzaremos  el
estandarte en nombre de nuestro Dios. Que HaShem cumpla¡
todos tus anhelos!  7Ahora ya sé que ha salvado HaShem a Su
ungido.  Él  le  respondió  desde  Su  Santuario  celestial  con  el
poder victorioso de Su diestra. 8Algunos (confían) en los carros
y otros en los caballos; pero nosotros, el nombre de HaShem
nuestro Dios invocamos.  9Ellos se han doblegado y han caído,
pero  nosotros  nos  hemos  levantado  y  nos  mantendremos
fuertes.  10 HaShem,  concédenos  la  victoria!  El  Rey  nos¡
responderá el día que Lo invoquemos.

1DE  DAVID,  un  Maskil.  Dichoso  aquel  cuya  transgresión  es
perdonada, cuya iniquidad es cubierta.  2Dichoso el  hombre a
quien HaShem no le considera su iniquidad y cuyo espíritu no
tiene engaño. 3Cuando me mantuve en silencio, mis huesos se
desvanecían por mi gemido angustioso todo el día. 4Pues día y
noche Tu mano pesaba sobre mí, mi verdor se transformó por
la  sequedad  del  verano,  siempre.  5Mi  iniquidad  habré  de
reconocer  ante  Ti  y  mi  transgresión  no  ocultaré;  Dije:
“Reconoceré mis iniquidades ante HaShem”, y Tú perdonarás
la  transgresión  de  mi  iniquidad siempre.  6Por  eso,  que  todo
devoto  rece  a  Ti,  en  un  momento  más  accesible,  que  las
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poderosas aguas del diluvio no lo alcancen. 7Tú eres un refugio
para mí;  protégeme de la aflicción; rodéame por siempre de
cánticos de salvación. 8Yo te instruiré y enseñaré la senda por la
que marcharás; te aconsejaré lo que vieron mis ojos.  9No seas
incomprensivo  como  un  caballo  o  una  mula,  frenados  con
cabestro  y  brida  cuando  se  los  engalana  para  mantenerlos
apartados  de  ti.  10Muchos  son  los  sufrimientos  del  malvado,
mas  quien  confía  en  HaShem,  estará  rodeado  de  bondad.
11Alégrense en HaShem y regocíjense, justos; y canten todos los
de corazón recto.

Segunda Semana. Lectura del Tehilim 47 y 62

1PARA EL MENATZÉAJ, de los hijos de Kóraj, un Salmo. 2Todas
las  naciones,  eleven  palmas,  aclamen  a  Dios  con  voces  de
alegría.  3Pues HaShem es supremo e imponente, un gran Rey
sobre toda la tierra. 4El somete a pueblos debajo de nosotros, a
las naciones bajo nuestros pies. 5Él elige para nosotros nuestra
herencia, el orgullo de Yaacov, a quien Él ama eternamente.
6Dios se engrandece mediante el sonido de una teruá, HaShem
(se engrandece) mediante el sonido del shofar. 7Canten, Canten
a Dios, canten, a nuestro Rey, canten.  8Pues Dios es el Rey de
toda la tierra, canten hombres de entendimiento.  9Dios reina
sobre  las  naciones,  Dios  se  sienta  en  Su  santo  trono.  10Los
nobles de la tierra se reúnen, la nación del Dios de Abraham,
porque los protectores de la tierra pertenecen a Dios, y Él es
muy exaltado.

1PARA EL MENATZÉAJ. Para Yedutún, un salmo de David. 2Sólo
a Dios espera silenciosa mi alma, de Él viene mi salvación. 3Sólo
Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza; por eso no temeré.
4 Hasta cuándo tramarán contra un hombre integro? Perezcan¿
todos  ustedes,  como  una  pared  ladeada,  una  cerca  volcada.
5Sólo  por  su  arrogancia  maquinan  iniquidad,  favorecen  la
falsedad; con sus bocas bendicen, y en sus corazones maldicen
por  siempre.  6Solamente  a  Dios  espera  en  silencio  mi  alma,
pues mi esperanza está en Él. 7Sólo Él es mi roca y mi salvación,
mi fortaleza; no temblaré. 8De Dios depende mi salvación y mi
honor.  La  roca  de  mi  fortaleza  y  mi  refugio  está  en  Dios.
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9Confíen en Él en todo momento; viertan sus corazones ante Él;
Dios es un refugio para nosotros por siempre. 10Los hombres no
son sino vanidad; el orgullo es mentira. Puestos ambos en la
balanza,  son más livianos  que la  vanidad.  11No confíes  en la
opresión, ni  tengas  vana esperanza  en el  robo.  Si  la  riqueza
crece,  no  le  presten  atención.  12Dios  habló  una  cosa,  dos
escuché  yo:  que  la  fuerza  pertenece  a  Dios.  13Y  que  Tuya,
HaShem, es  la  benevolencia.  Pues  retribuyes  a  cada  hombre
según sus acciones. 

Tercera Semana. Lectura del Tehilim 75 y 90

1PARA EL MENATZÉAJ. Un al  tashjet. Un Salmo de Asaf,  una
canción.  2Te cantamos nuestro agradecimiento a Ti, Dios, Te
cantamos nuestro agradecimiento, y Tu Nombre está cerca al
contar  ellos  Tus  portentos.  3[Dices:]  “Cuando  Yo  escojo  el
tiempo asignado, juzgo con equidad. 4Cuando la tierra y todos
sus  habitantes  se  derriten,  Yo  establezco  sus  pilares  para
siempre”. 5Le digo al arrogante: “No obres con arrogancia”, y
al malvado: “No seas orgulloso”. 6No levanten su orgullo hacia
el cielo, ni hablen con cuello arrogante. 7Pues ni del Este ni del
Oeste, ni desde el desierto viene la grandeza.  8Porque Dios es
Juez; Él humilla a uno, y eleva al otro. 9Pues hay una copa [de
castigo]  en  la  mano  de  HaShem,  con  vino  fuerte  hecho  de
muchas mezclas; Él vierte de este, y todos los malvados de la
tierra  beberán,  sorbiendo  hasta  sus  sedimentos.  10Pero  en
cuanto  a  mí,  lo  contaré  por  siempre;  cantando  al  Dios  de
Yaacov. 11Cercenando el orgullo de los malvados, mas la honra
del justo elevaré. 

1UNA PLEGARIA DE MOSHÉ, el hombre de Dios. Señor mío, Tú
has sido un refugio para nosotros en cada generación. 2Antes de
que los montes fueran creados y de que hayas hecho la tierra y
el  mundo,  desde  siempre  y  para  siempre  Tu  eres  Dios.  3Tú
haces que el hombre retroceda hasta que se doblega, y dices:
“ Retornen, hijos del hombre! ¡ 4Pues mil años ante Tus ojos son
como el día de ayer que ya paso; como una vigilia en la noche.
5Como  corriente  de  agua  que  fluye,  como  un  efímero  sueño
será, en la mañana como la hierba se secará.  6Por la mañana
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brota y florece, mas por la tarde se marchita y perece.  7Pues
estamos  consumidos  por  Tu  enojo,  y  por  Tu  ira  estamos
aterrorizados.  8Pusiste  nuestras  iniquidades  delante  de  ti,
nuestros  pecados  ocultos,  a  la  luz  de  tu  rostro.  9Pues  todos
nuestros días se esfuman ante Tu ira, nuestros años pasan como
un sonido fugaz.  10Los años de nuestra vida son: setenta, y en
caso  de  gran  vigor,  hasta  ochenta  años;  pero  su  apogeo  es
mentira y falsedad, porque se van pronto, como si volásemos.
11 Quién conoce el poder de Tu furor?  Y cómo debemos temer¿ ¿
Tu ira? 12Enséñanos, a contar nuestros días, para que podamos
adquirir  un corazón sabio.  13Desiste  (de  Tu enojo),  HaShem,

Hasta  cuando?  Reconsidera  a  Tus  servidores.  ¿ 14Satisfácenos
por  la  mañana  con  Tu  benevolencia,  y  cantaremos  y  nos
alegraremos todos nuestros días. 15Danos alegría conforme a los
días que nos has afligido, conforme a los años en que hemos
visto  la  adversidad.  16Que  sea  revelada  a  Tus  servidores  Tu
obra; y Tu esplendor, a sus hijos. 17Y que la gracia de mi Señor,
nuestro Dios, esté sobre nosotros; y la obra de nuestras manos
dispón para nosotros,y la obra de nuestras manos dispón.

Cuarta Semana. Lectura del Tehilim 51 y 86

1PARA EL MENATZÉAJ, un Salmo de David,  2cuando el profeta
Natán vino a él después de que él se había unido a  BatShevá.
3Ten piedad de mí, Dios, conforme a Tu misericordia; conforme
a  tu  compasión  abundante,  borra  mis  transgresiones.
4Purifícame  enteramente  de  mi  maldad,  y  purifícame  de  mi
pecado. 5Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está
siempre delante de mí. 6Contra ti solo he pecado, y he hecho lo
que es malo ante tus ojos; [perdóname] para que sea justificado
en  Tu  veredicto,  vindicado  en  Tu  juicio.  7He  aquí  que  fui
engendrado  en la  iniquidad,  y  en  pecado  fui  concebido.  8He
aquí que deseas la verdad en lo íntimo; enséñame la sabiduría
de  las  cosas  ocultas.  9Purifícame  con  hisopo  y  seré  puro;
limpiame y seré más blanco que la nieve. 10Hazme oír el gozo y
la alegría, y entonces los huesos que destrozaste se regocijarán.
11Esconde  Tu  rostro  de  mis  pecados,  y  borra  todas  mis
iniquidades. 12Crea en mí un corazón puro, Dios, y renueva en
mí un espíritu recto. 13No me eches de Tu presencia, y no quites
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Tu  Espíritu  de  Santidad  de  mí.  14Que  vuelva  el  gozo  de  Tu
salvación,  y  sostenme  con  un  espíritu  de  magnanimidad.
15Enseñaré  a  los  transgresores  tus  caminos,  y  los  pecadores
retornarán a Ti.  16Sálvame de transgresiones de sangre, Dios,
Dios  de  mi  salvación,  y  cantará  mi  lengua  Tu  justicia.  17Mi
Señor,  abre  mis  labios,  y  mi  boca  proclamará  Tu  alabanza.
18Porque  no  Deseas  que  traiga  sacrificios,  ni  que  haga
holocaustos.  19La  ofrenda  a  Dios  es  un  espíritu  contrito;  al
corazón contrito y quebrantado, Dios, Tú no despreciarás. 20En
Tu  buena  voluntad,  otorga  bondad  a  Tzión,  reconstruye  los
muros  de  Yerushaláim.  21Entonces,  Te  complacerás  en  los
sacrificios de justicia, en los holocaustos y las ofrendas enteras;
y ofrecerán becerros sobre tu altar.

1UNA  PLEGARIA de  David.  Acerca,  HaShem,  Tu  oído;
respóndeme, porque pobre y menesteroso soy. 2Cuida mi alma,
porque  piadoso  soy;  Tú,  Dios  mío,  salva  a  Tu  servidor  que
confía en Ti.  3Apiádate de mí, Señor mío, porque a Ti clamo
todo el día. 4Alegra el alma de Tu servidor, porque a Ti, Señor
mío,  elevo  mi  alma.  5Porque  Tú,  Señor  mío,  eres  bueno  y
perdonador, de abundante bondad para con todos los que Te
llaman. 6Escucha, HaShem, mi plegaria, y presta atención a la
voz de mis súplicas.  7En el día de mi  angustia yo  clamo  a Ti,
pues  Tú  me  responderás.  8No  hay  como  Tú  entre  los  seres
excelsos,  Señor  mío,  ni  actos  como  los  Tuyos.  9Todas  las
naciones que Tú has hecho vendrán y se prosternarán ante Ti,
Señor mío, y  tributarán honor a Tu Nombre.  10Porque Tú eres
grande  y  obras  maravillas;  sólo  Tú  eres  Dios.  11Enseñame,
HaShem, Tu camino para que yo pueda andar en Tu verdad;
haz que se unifique mi corazón para temer a Tu Nombre.  12Yo
te alabaré Señor mío, Dios mío, con todo mi corazón, y honraré
Tu Nombre por siempre. 13Pues Tu Benevolencia para conmigo
es muy grande; Tú has liberado mi alma de las profundidades
del abismo. 14Dios, hombres maliciosos se han alzado en contra
de mí, y una banda de hombres crueles han procurado mi alma,
y no Te tienen presente delante de ellos. 15Mas Tú, Señor mío,
eres un Dios misericordioso y clemente,  lento para el  enojo, y
de  gran benevolencia y verdad.  16Vuélvete a mí y  apiádate de
mí,  concede  Tu  fuerza a  Tu  servidor  y  libera  al  hijo  de  Tu
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sierva.  17Muéstrame una señal de benevolencia, para que mis
enemigos vean y se avergüencen, por cuanto Tú, HaShem, me
has ayudado y me has consolado. 

Se ponen todos de pie y recitan:

Dios,  Rey,  que estás sentado sobre el  trono de misericordia,
que  obras  con  bondad,  perdonas  iniquidades,  remueves  el
pecado  y  concedes  perdón  abundante  a  transgresores
negligentes y perdón a rebeldes –Él, quien trata justamente a
cada  ser  viviente.  Tú  no  les  recompensas  de  acuerdo  a  su
maldad. 

Continúa quien dirige:

Por favor no mires como pecaminoso lo que hayamos hecho
neciamente y transgredido.  Dios, Rey, que estás sentado sobre
el  trono  de  misericordia…  [ Hemos  fallado,  nuestra  Roca!¡
Perdónanos, Tú, quien nos has formado!¡ ]

Los  siguientes  cuatro  versos  se  recitan  de  manera  antifonal.
Cada verso se recita primero por quien dirige seguido por la
congregación:

Oye  nuestra  voz,  Señor,  nuestro  Dios,  muéstranos  piedad  y
compasión, y acepta nuestro rezo con compasión y favor.  

Tráenos de regreso a Ti, Señor, y regresaremos a Ti .

No  nos  eches  lejos  de  Ti,  y  no retires  de  nosotros  Tú Santo
Espíritu. 

No nos deseches en la edad de vejez; no nos abandones cuando
nuestra fuerza se haya extinguido. 

Todos continúan individualmente:

No nos abandones Señor, no te alejes de nosotros. Muéstranos
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una buena señal para que nuestros enemigos puedan verla y ser
avergonzados; pues Tú, Señor, nos ayudarás y consolarás. Da
oído a nuestros dichos, Señor, percibe nuestros pensamientos.
Que  las  expresiones  de  nuestra  boca  y  los  pensamientos  de
nuestro  corazón  encuentren  favor  delante  de  Ti,  Señor,
nuestra Roca y nuestro Redentor. Porque a Ti, Señor, hemos
esperado; Tú responderás, mi Señor, nuestro Dios. 

Confesión 

Todos continúan individualmente:

Nuestro  Dios,  que  nuestro  rezo  venga  ante  Ti.  No  ignores
nuestra  súplica,  pues  no  somos  tan  desvergonzados  y
obstinados como para decir delante de Ti, Señor, nuestro Dios,
que somos justos y no hemos pecado, pues en verdad hemos
pecado. 

La  confesión  se  recita  con  la  cabeza  y  cuerpo  ligeramente
inclinados.  Se  golpea  el  lado derecho del  pecho  con  el  puño
derecho en cada palabra en negrita. 

Nosotros  nos  hemos  vuelto  culpables,  hemos  traicionado,
hemos  robado,  hemos  calumniado,  hemos  causado
perversión,  hemos  causado  maldad,  hemos  pecado
voluntariamente,  hemos  extorsionado,  hemos  acusado
falsamente, hemos dado consejo maligno, hemos engañado,
hemos despreciado, nos hemos rebelado, hemos provocado,
nos  hemos  alejado,  hemos  sido  perversos,  hemos  actuado
con displicencia, hemos perseguido, hemos sido obstinados,
hemos  sido  malvados,  hemos  corrompido,  hemos  sido
abominables, nos hemos desviado, y Tú nos has dejado ir por
el mal camino. 

Hemos dado la  espalda  a  Tus  mandamientos  y  a  Tus  buenas
leyes pero en vano. Aun así, Tú eres justo en todo lo que nos ha
sobrevenido, pues Tú has actuado honradamente mientras que
nosotros hemos causado maldad. 
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Hemos  actuado  malvadamente  y  pecado  intencionalmente.
Inspira  nuestros  corazones  para  abandonar  el  camino  de  la
maldad,  como  está  escrito  por  Tú  profeta:  Que  el  malvado
abandone  su  camino  y  el  inicuo  sus  pensamientos;  que  se
vuelva al  Señor y Él  le mostrará misericordia - nuestro Dios,
pues Él es perdonador en abundancia. 

Tú  justo  ungido  [David]  dijo  frente  a  Ti:  “ Quién  puede¿
discernir  errores?  Limpiame  de  faltas  de  las  que  no  me  he
percatado”. Limpianos Señor, nuestro Dios de todos nuestros
pecados  intencionales  y  purifícanos  de  todas  nuestras
contaminaciones.  Esparce  sobre  nosotros  agua  pura  y
purifícanos,  como está  escrito  por Tú profeta:   Yo esparciré
agua pura sobre vosotros y les purificaré;  Yo les purificaré de
todas  vuestras  contaminaciones  y  de  todas  vuestras
abominaciones. 

Mijá,  Tú siervo,  dijo  frente  a  Ti:   “ Quién  es  como Tú,  que¿
perdona  iniquidades  y  pasa  por  alto  la  transgresión  por  el
remanente  de  su  heredad? Aquel  que  no  ha  retenido  Su  ira¡
eternamente  pues  desea  bondad!  Él  será  nuevamente
misericordioso con nosotros; Él suprimirá nuestras iniquidades
y lanzará todos los pecados a las profundidades del mar”.

Daniel,  el  hombre  grandemente  amado,  lloró  delante  de  Ti:
“Inclina  Tú  oído,  Dios  mío,  y  escucha;  abre  Tus  ojos  y  ve
nuestra desolación y la de la ciudad sobre la cual Tú nombre es
proclamado. No por causa de nuestra justicia lanzamos súplicas
frente a Ti, más bien por causa de Tú abundante compasión, Mi
Señor, Óyenos! Mi Señor, perdona! Mi Señor, Estate atento y¡ ¡ ¡
actúa!  No  te  tardes,  por  Ti  mi  Dios,  porque  Tú  nombre  es
proclamado sobre Tú ciudad y Tú pueblo”.

Ezra, el escriba, dijo delante de Ti: Dios mío, estoy apenado y
avergonzado  de  levantar  mi  rostro  hacia  Ti,  pues  nuestras
iniquidades  se  han  multiplicado  y  nuestros  pecados  se  han
extendido  hasta  los  cielos.  Tú  eres  el  Dios  del  perdón,
compasivo y misericordioso,  lento para la  ira,  abundante en
bondad. Tú no nos has abandonado.  
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No  nos  abandones,  nuestro  Padre.  No  nos  eches,  nuestro
Creador. No nos abandones, nuestro Moldeador, y no traigas
destrucción sobre nosotros.

Hazlo  por  Tú  verdad,  hazlo  por  Tú  pacto,  hazlo  por  Tú
grandeza y esplendor, hazlo por Tú ley, hazlo por Tú gloria,
hazlo por Tú casa de reunión, hazlo por Tú recuerdo, hazlo por
Tú bondad, hazlo por Tú generosidad,  hazlo  por Tú unidad,
Hazlo por Tú honor, hazlo por Tus enseñanzas, hazlo por Tú
reino, hazlo por Tú eternidad, hazlo por Tú consejo, hazlo por
Tú poder, hazlo por Tú belleza, hazlo por Tú santidad, hazlo
por Tú abundante misericordia, hazlo por Tú presencia, hazlo
por Tú alabanza, hazlo por Tus amados que descansan en el
polvo,  hazlo  por  la  desolación  de  Tú  templo,  hazlo  por  las
ruinas de Tú altar, hazlo por lo mártires por Tú santo nombre,
hazlo por aquellos muertos por Tú unidad, hazlo por aquellos
que entraron en el fuego y en el agua por la santificación de Tú
nombre,  hazlo  por  los  pequeños  que  maman  que  no  han
errado,  hazlo  por  los  bebés  destetados  que  no  han  pecado,
hazlo  por  los  niños  en  las  escuelas,  hazlo  por  Ti,  si  no  por
nosotros, hazlo por Ti y sálvanos! ¡

Respóndenos,  Señor,  respóndenos.  Respóndenos,  nuestro
Dios,  respóndenos.  Respóndenos,  nuestro  Creador,
respóndenos.  Respóndenos,  nuestro  Redentor,  respóndenos.
Respóndenos, Tú que nos buscas, respóndenos. Respóndenos,
Dios  fiel,  respóndenos.  Respóndenos,  Inmutable  y  Rey,
respóndenos.  Respóndenos,  Puro  y  Recto,  respóndenos.
Respóndenos,  Viviente  e  Inmortal,  respóndenos.
Respóndenos, Bueno y Benévolo, respóndenos. Respóndenos,
Tú que conoces la Inclinación, respóndenos. Respóndenos, Tú
que reprimes la ira, respóndenos. Respóndenos, Tú que vistes
justicia,  respóndenos.  Respóndenos,  Rey  que  reina  sobre
reyes,  respóndenos.  Respóndenos,  Temible  y  Poderoso,
respóndenos.  Respóndenos,  Tú  que  condonas  y  perdonas,
respóndenos.  Respóndenos,  Tú  que  respondes  en  tiempo  de
angustia, respóndenos. Respóndenos, Redentor y Rescatador,
respóndenos.  Respóndenos,  Justo  y  Recto,  respóndenos.
Respóndenos,  Aquel  que  está  cerca  de  los  que  le  llaman,
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respóndenos. Respóndenos, Misericordioso y llenos de gracia,
respóndenos.  Respóndenos,  Tú  que  oyes  el  corazón  de
destituido,  respóndenos.  Respóndenos,  Tú  que  sustentas  al
íntegro,  respóndenos.  Respóndenos,  Tú que eres  difícil  para
airarte,  respóndenos.  Respóndenos,  Tú  que  eres  fácil  de
apaciguar,  respóndenos.  Respóndenos,  Tú que respondes  en
tiempo  de  favor,  respóndenos.  Respóndenos,  Padre  de
huérfanos,  respóndenos.  Respóndenos,  Juez  de  viudas,
respóndenos. 

El misericordioso que responde al pobre, que nos responda. El
misericordioso  que  responde  al  de  corazón  roto,  que  nos
responda.  El  misericordioso  que  responde  al  humilde  de
espíritu,  que  nos  responda.  Misericordioso,  respóndenos!¡
Misericordioso, ten piedad! Misericordioso, ten misericordia¡ ¡

de nosotros ahora, en breve y pronto! 

Concluyendo 

Lo  siguientes  párrafos  se  recitan  sentados  y  con  la  cabeza
agachada, apoyados en nuestro brazo. 

1DE DAVID. Hacia Ti, HaShem, elevo mi alma. 2Dios mío, en Ti
he confiado, que no me avergüence. Que mis enemigos no se
alegren por mí.  3Que aquellos  que en Ti  confían tampoco se
avergüencen,  que  se  avergüencen  los  que  traicionan  sin
motivo. 4Hazme conocer Tus senderos, HaShem, enséñame Tus
caminos.  5Encamíname en Tu verdad y enséñame, porque Tú
eres el Dios de mi salvación, en Ti deposito mi esperanza todo el
día. 6Recuerda Tu misericordia, HaShem, y Tus bondades; pues
ellas son eternas.  7Los errores de mi juventud y mis rebeldías
no los recuerdes. Con Tu compasión acuérdate de mí, en virtud
de Tu bondad, HaShem! ¡ 8HaShem es benévolo y recto. Por eso
Él  orienta a  quienes equivocan el  camino.  9Encaminará a  los
humildes  en  la  justicia  y  les  enseñará  a  los  modestos  Su
sendero. 10Todas las sendas de HaShem son de bien y de verdad
para  los  que  guardan  Su  pacto  y  Sus  preceptos.  11Por  Tu
Nombre,  HaShem,  perdona  mi  iniquidad,  que  es  grande.
12 Quién es el  hombre que teme a HaShem? Aquel  a quien  ¿ Él
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guía por el camino que él elige. 13Su alma gozará del bien y su
simiente  heredará  la  tierra.  14El  secreto  de  HaShem  es  para
aquellos que Le temen, y Su pacto (a ellos) les revelará.  15Mis
ojos (alzo) siempre hacia HaShem, pues Él liberará mis pies de
la red.  16Tórnate hacia mí y compadécete de mí, porque estoy
solo  y  soy  pobre.  17Las  angustias  de  mi  corazón  crecieron;
líberame de mis aflicciones. 18Mira mi aflicción y mi angustia y
perdona  todos  mis  errores.  19Mira  que  numerosos  son  mis
enemigos y cuán injustamente me odian.  20Protege mi alma y
sálvame. Que no me avergüence por haberme refugiado en Ti.
21La integridad y la rectitud me cuidarán, porque en Ti estoy
esperanzado.  22Redime,  Dios!,  a  Israel,  de  todos  sus¡
sufrimientos.

1DE  DAVID.  HaShem  es  mi  luz  y  mi  salvación,  De  quién¿
temeré? HaShem es la fortaleza de mi vida, De quién tendré¿
miedo?  2Cuando  me  ataquen  los  malvados  para  devorar  mi
carne;  mis  enemigos  y  mis  adversarios,  ellos  tropezarán  y
caerán.  3Aunque me haya cercado un ejército, mi corazón no
temerá. Aunque se desate contra mí la guerra, en esto [en mí fe
en HaShem] yo confío. 4Una cosa Le he requerido a HaShem, y
es lo que deseo: residir en la Casa de HaShem todos los días de
mi  vida,  para  contemplar  la  hermosura  (de  la  presencia)  de
HaShem  y  madrugar  cada  mañana  en  Su  santuario.  5Él  me
albergará en Su Tabernáculo; me ocultará  en lo más recóndito
de su Tienda; sobre una roca me elevará. 6Ahora, mi cabeza se
erguirá sobre mis enemigos que me rodean y ofreceré en Su
Tienda sacrificios de aclamación, cantando y loando a HaShem.
7Escucha, HaShem, mi voz cuando Te invoco; apiádate de mí y
respóndeme.  8Por  Ti  es  que  dice  mi  corazón:  “Buscad  Mi
presencia”; Tu presencia, HaShem, yo buscaré. 9No ocultes de
mí Tu presencia; no rechaces con ira a Tu servidor; mi ayuda
Tu has sido; no me desampares ni me abandones, Dios de mi
salvación. 10Pues aunque mi padre y mi madre me abandonen,
HaShem  me  recogerá.  11Enséñame,  HaShem,  Tu  camino.
Dirígeme por la senda de la rectitud, por mis enemigos (que me
acechan).  12No me entregues a la voluntad de mis enemigos,
porque falsos testigos y acusadores corruptos se han levantado
contra mí.  13(Y me habrían destruido,) si yo no tuviese fe en
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presenciar la bondad de HaShem en la tierra de los vivos. 14 Ten¡
esperanza en HaShem! Fortalece y fortifica tu corazón, y confía
en HaShem.

Y David dijo a Gad: “Estoy extremamente angustiado. Caigamos
en la mano de Dios pues sus misericordias son abundantes, pero
no dejes que caiga en las manos del hombre.  

Compasivo y lleno de gracia, he pecado delante de Ti, Señor,
que eres lleno de misericordia, ten misericordia de mí y acepta
mis súplicas. 

Señor, no me reproches en Tú ira ni me castigues en Tú furia.
Favoréceme, Señor, pues soy débil. Sáname, Señor, pues mis
huesos tiemblan. Mi alma está profundamente confundida. Y
Tú, Señor, Por cuánto más tiempo? Desiste, Señor, libra mi¿
alma –sálvame como le convenga a Tú bondad, pues no hay de
ti  mención  en  la  muerte.  En  el  bajo  mundo,  Quién  te¿
agradecerá?  Estoy  cansado  con  mi  suspiro,  cada  noche  mis
lágrimas empapan mi  cama y  mojan mi  asiento.  Mi  ojo  está
tenue por la ira, envejecido por mis atormentadores. Aleja de
mí a  todos  los  malhechores,  Pues  el  Señor  ha  escuchado el¡
sonido de mi llanto! El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor
aceptará  mi  oración.  Que  todos  mis  enemigos  sean
avergonzados y profundamente confundidos; se arrepentirán y
serán avergonzados. 

De pie, todos recitan:

No sabemos lo que hacemos, pero nuestros ojos están sobe Ti.
Recuerda  Tus  misericordias,  Señor,  y  Tú  bondad;  pues  se
extienden desde el  principio  del  mundo. Que Tú bondad sea
sobre nosotros, Señor, tal como Te hemos esperado. Que Tus
misericordias nos encuentren prontamente. Sé  gracioso con¡
nosotros,  Señor!  En  medio  de  la  ira,  Recuerda  ser¡
misericordioso! Pues Él conoce nuestra naturaleza; Él recuerda
que somos polvo. 

<<  76  >>



Libros de Estudio

Todos continúan hasta el final; quien dirige lee este ultimo 
verso en voz alta:

Ayúdanos,  Dios  de  nuestra  salvación,  por  Tú  gloria.
Rescátanos y juzganos favorablemente! ¡

Quien  dirige  lee  y  la  congregación  responde  lo  que  está  en
corchetes [ ] y en negrita.

Que haya gran paz desde el  Cielo;  vida,  saciedad, salvación,
consolación, refugio, curación, redención, perdón, expiación,
tranquilidad y liberación para nosotros Noájidas y para todo Su
pueblo Israel [ Amén!¡ ].

El que hace paz en Sus Cielos, haga la paz para nosotros y para
todo Israel, y digamos, digamos amén [ Amén!¡ ].
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