
4. IEDID NEFESH

AMISTAD DEL ALMA   Seudah Shlishit es un tiempo de intensa espiritualidad que 
se refleja en la pasión y magnificencia de Iedid Nefesh. Este poema describe la 
atracción natural y la conexión entre el alma y Di-s. El alma dentro de cada ser 
humano tiene muchos de los atributos de Di-s, así que hay un vínculo natural que 
se celebra y se abraza en esta hermosa pieza, que fue compuesta por el Rabino 
Eliezer Azikri, un gran erudito de la Torá y cabalista del siglo XVI. Iedid Nefesh 
habla de una amistad amorosa entre nuestras almas y Di-s.

Amado amigo del alma,

Padre compasivo,

atrae a Tu siervo a Tu voluntad.

Entonces correrá cual venado Tu servidor,

y se inclinará ante Tu gloria.

Tu amistad le será más dulce

que el néctar de un panal 

y todo saber agradable.

Glorificado, Respladeciente, Luz del mundo,

mi alma está enferma de amor por Ti.

Por favor, Di-s, te lo suplico, por favor cúrala,

mostrándole el deleite de Tu esplendor.

Entonces ella será fortalecida y sanada

y tendrá eterno júbilo.

Fiel, por favor que se despierte Tu misericordia

y ten piedad del niño de Tu amado.

Pues es desde hace mucho que intensamente

ansío contemplar la gloria de Tu poder.

Estos desea mi corazón,

ten pues, piedas y no Te ocultes.

Revélate, por favor Amado mío, y extiende

sobre mí  el amparo de Tu paz

Ilumina la tierra con Tu gloria;

así nos regocijaremos y alegraremos en Ti.

Apresúrate, muestra amor,  

pues ha llegado el momento,  

y ten misericordia de nosotros,  

como en los días  

de antaño

ְיִדיד ֶנֶפׁש 

ָאב ָהַרֲחָמן, 

ְך ַעְבְדָך ֶאל ְרצֹוֶנָך, ְמשֹׁ

מֹו  ַאָיל,   ָירּוץ ַעְבְדָך ְכּ

ֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶרָך,  ַתּ יִ ְשׁ

ֶיֶעַרב לֹו 

ְיִדידֹוֶתיָך, 

ִמנֶֹפת  צּוף ְוָכל ָטַעם.

ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם,  

ַנְפִשׁ י חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך.

ָאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה, 

ַהְראֹות ָלּה נַֹעם  ִזיֶוָך, ְבּ

א,   ְתַחֵזק ְוִתְתַרֵפּ ָאז ִתּ

ְוָהְיָתה ָלה ִשׂ ְמַחת עֹוָלם.

ָוִתיק ֶיֶהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך, 

ְוחּוָסה ָנא ַעל 

ן ַאהּוֶבָך, ֵבּ

י,   ָמה ִנְכסֹ ף ִנְכַסְפִתּ ּכִי ֶזה ַכּ

ִתְפֶאֶרת ֻעֶזָך, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבּ

י,  ֵאֶלה ָחְמָדה ִלִבּ

ְוחּוָסה ָנא ְוַאל 

ְתַעָלם. ִתּ

ִהָגֶלה ָנא ּוְפרֹ שֹׂ 

ַחִביִבי ָעַלי, 

לֹוֶמָך, ת  ְשׁ ֶאת ֻסַכּ

ְבֹוֶדָך,   ִאיר ֶאֶרץ ִמְכּ ָתּ

ְך. ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה ָבּ

י ָבא מֹוֵעד,  ַמֵהר ֶאהֹב , ִכּ

י ֵמי עֹוָלם. ְוָחֵננּו ִכּ

Iedid Nefesh

Av Harajaman,

Meshoj Avdeja El Retzonejah,

Iarutz Avdeja Kemo Aial,

Ishtajaveh El Mul Hadarejah,

Ie-e-rav Lo

Iedidotejah,

Minofet Tzuf Vejol Ta-am.

Hadur Na-eh Ziv Ha-olam,

Nafshi Jolat Aavatejaj.

Ana El Nah Refah Naj Laj,

Bejar-ot Laj No’am Zivejaj,

Az Titjazeik Vetitrapei,

Vea-ietah La Simjat Olam.

Vatik Ie-hemu Nah Rajamejah,

Vejusah Nah Al

Bein Ahuvejah,

Ki Zeh Kamaj Nijsof Nijsafti,

Lir-ot Meheirah Betif-eret Uzejah,

Eileh Jamedah Libi,

Vejusah Nah

Veal Tit’alam.

Higaleh Nah Ufros

Javivi Alai,

Et Sukkat Shelomejaj

Ta-ir Eretz Mik’vodejah,

Nagilah Venismeja Baj.

Maeir Ejov, Ki Vah Mo-ed,

Vejaneinu Kimei Olam.
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 IEDID NEFESH  
 HABLA DE UNA  
 AMISTAD AMOROSA  
 ENTRE NUESTRAS  
 ALMAS Y DI-S. 

LA TERCERA 
COMIDA

Cuando el sol comienza a ponerse, percibimos 
un cambio en el aire. La Reina de Shabat se 
está preparando para irse. 
La tercera comida es un momento para 
anhelar el día que está por terminar.

Traducción original y comentariospor  
el Rabino Warren Goldstein, Jefe Rabino de 
Sudáfrica y fundador del Shabbat Project.



1. LAVAR LAS MANOS

UNA EXPERIENCIA ESPIRITUAL   No sólo comemos, sino que nos purificamos 
espiritualmente antes de la comida. El lavado antes de comer nos recuerda que 
la comida no es meramente una experiencia culinaria sino también espiritual.

QUÉ NECESITAS:
→ Taza o vaso de lavado
→ Agua fría

Bendito seas tú Señor, Dios del 
universo, quién nos hizo santos 
con Sus mandamientos y 
nos ha ordenado el 
lavado de las manos .

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך
נּו ר  ִקְדָשׁ ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ

ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו , ַעל ְבּ

ְנִטיַלת ָיָדִים.

Baruj Atah Ado-nai, 
Elo-heinu Melej 
Ha-olam, Asher Ki-desha-nu 
Bemitzvotav Vetzivanu, 
Al Netilat Iadaim.

ÔÔÔ

PAN SOLAMENTE Antes de comer, damos gracias a Di-s por haber creado todo lo 
que necesitamos. Cuando comemos pan, agradecemos a Di-s por haberlo creado, 
a pesar de que es un producto humanamente fabricado, porque reconocemos 
que todo ha sido creado por Él.

Nos dio las semillas, el suelo, la inteligencia y la capacidad para crear el proceso 
de hacer pan. 

QUÉ NECESITAS:
→ Dos Jalot
→  Un paño para cubrir 

las Jalot 
→  Tabla o plato para la Jalá 
→ Sal 
→ Cuchillo

↘
7. 
El líder debe comer el primer 
bocado

8.
Pase alrededor de la mesa para 
que todos puedan disfrutar

Bendito seas, Señor, nuestro

D-os, Rey del Universo

Quien ha traido el pan a

la tierra.

[Amén]

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

 ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 

ָהָאֶרץ. 

]ָאֵמן[

Baruj Atá Adonai,

Eloheinu, Melej A-Olam

Hamotzi Lejem min

Ha-Aretz.

[Amén]

Ô Ô Ô

2. HACER HAMOTZI

ENCONTRANDO TRANQUILIDAD   El Malbim nos pide que leamos este salmo 
como si fuese un relato de la vida del Rey David. La historia comienza con 
él como pastor en los “campos de hierba “, donde disfrutaba de una vida 
despreocupada y tranquila. Luego, su viaje se torna dificil, cuando el rey 
Saúl lo comienza a perseguir y teme por su vida en “el valle de la sombra de 
la muerte. 

Él describe cómo Di-s eventualmente lo ayuda a vencer a sus enemigos 
y a convertirse en rey. Reflexionando sobre su vida, redescubre la 
tranquilidad de su juventud a través de una profunda y real fe en Di-s, 
quien lo ha cuidado a través de todo 

El salmo de David.

El Señor es mi pastor;

nada me falta.

En verdes praderas me hace descansar,

a las aguas tranquilas me conduce,

me da nuevas fuerzas

y me lleva por caminos rectos,

haciendo honor a su nombre.

Aunque pase por el más oscuro de los valles,

no temeré peligro alguno,

porque tú, Señor, estás conmigo;

tu vara y tu bastón me inspiran confianza.

Me has preparado un banquete

ante los ojos de mis enemigos;

has vertido perfume en mi cabeza,

y has llenado mi copa a rebosar.

Tu bondad y tu amor me acompañan

a lo largo de mis días,

y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré

ִמְזמֹור ְלָדִוד,  

י-ה-ו-ה רִֹעי  ֹלא ֶאְחָסר.

יֵצִני,  א ַיְרִבּ ְנאֹות ֶדֶשׁ ִבּ

ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני.

י ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני  ַנְפִשׁ

ְבַמְעְגֵלי ֶצֶדק 

מֹו. ְלַמַען ְשׁ

ֵגיא  י ֵאֵלְך ְבּ ַגם ִכּ

ַצְלָמֶות, 

ה ִעָמִדי,  י ַאָתּ ֹלא ִאיָרא ָרע ִכּ

ָך  ַעְנֶתּ ְבְטָך ּוִמְשׁ ִשׁ

ֵהָמה ְיַנֲחֻמִני.

ֲערְֹך  ְלָפַני  ַתּ

ְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ,  ֻשׁ

י, ֶמן רֹ  אִֹשׁ ֶשׁ ְנָתּ ֶבַ ִד ַשׁ

ּכֹוִסי ְרָוָיה.

ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד 

ל ְיֵמי ַחָיי,  ִיְרְדפּוִני ָכּ

ֵבית  י ְבּ ְבִתּ ְוַשׁ

י-ה-ו-ה ְלאֶֹר ְך ָיִמים.

Mizmor LeDavid,

Ado-nai Ro-i Lo Ejsar.

Binot Deshej Iarbitzeini,

Al Mei Menuchot Ina-jaleini.

Nafshi Ieshoveiv, Ianjeini

Vemag’lei Tzedek

Lema-an Shemo.

Gam Ki Ei-leij Begei

Tzalmavet,

Lo Irah Rah Ki Atah Imadi,

Shivteja Umishantejah

Heimah Ienajamuni.

Ta-aroj Lefanai

Shuljan Neged Tzor’rai,

Dishanta Vashemen Roshi,

Kosi Revaiaj.

Aj Tov Vajesed

Ierdifuni Kol Iemei Ja-iai,

Veshavti Beveit

Ado-nai Leorej Iamim.
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 REFLEXIONANDO  
 SOBRE SU VIDA, 
 REDESCUBRE LA  
 TRANQUILIDAD  
 DE SU JUVENTUD  
 A TRAVÉS DE UNA  
 PROFUNDA Y REAL FE  
 EN DI-S, QUIEN LO HA  
 CUIDADO A TRAVÉS  
 DE TODO 

PASO A PASO
↘
1. 
Quite todas las barreras 
entre sus manos y el agua

2. 
Incluyendo anillos

PASO A PASO
↘
1. 
El líder debe tener en 
mente que está diciendo

2. 
la bendición en nombre de 
todos en la mesa 

3. 
Sostenga las dos jalot

4.
Diga la bendición

5. 
Los que están alrededor de 
la mesa deben responder 
“Amén”
6. 
Sumerja el pedazo de pan 
en sal

3. MIZMOR LEDAVID

4. IEDID NEFESH

↘
Consulte la guía del Birkat 
Hamazon


