
Bendito eres, Señor

nuestro Di-s, Rey del Universo,

Quien ha separado 

lo santo de lo ordinario,

la luz de la oscuridad,

Israel de las naciones,

el séptimo día

de los seis días de trabajo.

Bendito eres Tú, Señor

Quien separó 

lo santo de lo ordinario.

(Amén)

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ין  ַהַמְבִדיל ֵבּ

קֹ ֶדׁש ְלחֹול,

ְך ,  ין אֹור ְלחֶֹשׁ ֵבּ

ין ִיְשָׂרֵאל ָלַעִמים, ֵבּ

ין יֹום ַהְשׁ ִביִעי  ֵבּ

ת  ְיֵמי ַהַמֲעֶשׂה. ֶשׁ ְלֵשׁ

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ ָבּ

ין  ַהַמְבִדיל ֵבּ

קֹ ֶדׁש ְלחֹול.

]ָאֵמן[

Baruj Atah Ado-nai,

Elo-einu Melej A-olam,

Hamavdil Bein

Kodesh Lejol,

Bein Or Lejoshej,

Bein Isra-el La-amim,

Bein Iom Hashivi-i

Lesheishet Iemei Ama-aseh.

Baruj Atah Ado-nai,

Amavdil Bein

Kodesh Lejol.

[Amén]

↘ 
10. 
Ahora transfiera la 
copa de vino a su mano 
dominante una vez 
más, para la bendición 
final.

11. 
Bebe la mayor parte 
del vino.

12.
Apague la llama 
vertiendo el resto del 
vino sobre ella.

↘
Algunos tienen la 
costumbre de sumergir 
los dedos en el vino 
que ha extinguido 
la llama y luego 
colocar los dedos en 
los párpados y en los 
bolsillos.

ÔÔÔ

HAVDALÁ
Cuando los cielos son oscuros y aparecen las 
estrellas,Shabat ha terminado y es hora de 
Havdalá,la oración que anuncia una nueva 
semana. Sienta el perfume de las especias y 
disfrute del último sabor del paraíso. Observe 
la vela trenzada, y medite sobre cómo este día 
iluminará la próxima semana 

Traducción original y comentarios 
por el Rabino Warren Goldstein, Jefe Rabino 
de Sudáfrica y fundador del Shabbat Project



1. HAZ HAVDALÁ

HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR   Havdalá es el momento en que nos 
despedimos de Shabat. Contrastamos lo especial del día que hemos tenido con 
lo ordinario de la semana que está por comenzar. Nos llevamos la santidad y 
la inspiración de Shabat al entrar en la semana que viene. Las bendiciones de 
Havdalá hacen referencia a la luz y a la fuerza que proviene de la fé en Di-s.

En Shabat, nos volvemos a conectar con Di-s, y cuando se marcha, nos llevamos 
la claridad moral y la alegría que provienen de nuestra conexión con Di-s. 
Shabat influye en la semana en dos direcciones ... los tres días posteriores al 
Shabat se basan en la santidad de la experiencia y los tres días previos al nuevo 
Shabat se basan en la energía y la emoción de lo que está por venir. Shabat se 
erige como un pilar de fuerza, luz e inspiración en el centro de nuestra semana

PASO A PASO
↘ 
1. 
Levanta la copa 
de Kidush llena de 
vino con tu mano 
dominante.

El señor es mi Di-s y salvador:

Confiaré y no temeré,

porque mi fuerza y mi poder es el Señor;

El fue mi salvación. 
Y sacaréis aguas con gozo,

de los manantiales de la salvación

Dad gracias a Di-s,

invocad su nombre; 

Di-s de los ejércitos está con 
nosotros,

Nuestra fortaleza es el Di-s de Jacob 

que nos da fortaleza, selah.

El Di-s de los anfitriones

afortunado es el

que confía en ti

Di-s nos salvará,

el Rey nos responderá

el día que lo llamemos.

Para los judíos hay luz,

felicidad, alegría y honor -

también puede ser para nosotros.

Levantaré la copa de la salvación

y llamaré al nombre de Di-s

ִהֵנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי,

ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד, 

י ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה  ִכּ

י-ה-ו-ה, ַוְיִהי 

ִלי ִליׁשּוָעה.

ָשׂׂשֹון,  ם ַמִים ְבּ ּוְשׁ ַאְבֶתּ

ִמַמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה.

ַלי-ה-ו-ה ַהְיׁשּוָעה, 

ָך  ַעל ַעְמָך ִבְרָכֶתֽ

ֶסָלה.

י-ה-ו-ה ְצָבאֹות ִעָמנּו, 

ב ָלנּו ֱאֹל-ֵהי  ִמְשָׂגּ

ַיֲעקֹב ֶסָלה.

י-ה-ו-ה ְצָבאֹות, 

ַאְשׁ ֵרי ָאָדם 

ְך. ֵטַח ָבּ בֹּ

י-ה-ו-ה הֹוִשׁ יָעה,

ַהֶמֶלְך ַיַעֵננּו 

ְביֹום ָקְרֵאנּו.

ַלְיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה 

ְוִשְׂמָחה ְוָשׂשֹׂן ִויָקר. 

ְהֶיה ָלנּו. ן ִתּ ֵכּ

ׂא,  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשּ

ם  י-ה-ו-ה ֶאְקָרא. ּוְבֵשׁ

Inei el ieshu-ati,

evtaj velo ef-jad,

Ki ozi vezimrat iah

Ado-nai, vaieji

li lishu-aj.

Ushav-tem maim besason,

mima-aj-ienei jaieshua.

LeAdo-nai jaieshu-a,

al am’Ja virja-teja,

selaj.

Ado-nai tzeva-ot imanu,

misgav lanu elojei

ia-akov selaj.

Ado-nai Tzeva-ot,

Ashrei Adam

Botei-aj Baj.

Ado-nai Hoshi-aj,

Hame-lej Ia-aneinu

Veiom Kareinu.

La-iehudim Ha-ietah Orah

Vesimja Vesason Vikar.

Kein Tih-ieh Lanu.

Kos Ieshu-ot Esaj,

Uvesheim Ado-nai Ekraj.

Con el permiso de mi

maestros, rabinos y profesores:

Bendito seas,

Señor nuestro Di-s, Rey

del universo,

Quién ha creado la fruta

de la vid

(Amén)

ַסְבִרי ָמָרָנן 

ָנן ְוַרּבֹוַתי : ְוַרָבּ

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך 

ָהעֹוָלם,  

ִרי  ּבֹו ֵרא ְפּ

ַהָגֶפן.

]ָאֵמן[

Savri Maranan

Verabanan Verabotai:

Baruj Atah Ado-nai,

Elo-einu Melej

A-olam,

Borei Pri

Hagafen.

[Amen]

ÔÔÔ

¿QUÉ PRECISAMOS?
→ Vaso de Kidush
→ Vino o jugo de uvas
→ Una vela multitípica o  
 dos velas individuales  
 que se pueden colocar  
 juntas
→ Especias 

↘ 
2. 
Transfiere la taza a tu 
mano más débil.

3. 
Levante las 
especias con su 
mano dominante y 
pronuncie la siguiente 
bendición antes de 
oler las especias. 

4.
Huela las especias 
y páselas para que 
todos las puedan oler.

↘ 
5. 
Pon las especias 
abajo.

6. 
Alguien presente 
levanta la vela.

7.
Recita la siguiente 
bendición con el vino 
en tu mano más débil.

8.
Apague las luces.

9.
Mantenga las uñas 
hacia arriba hasta 
la luz de las velas 
para que pueda ver 
el reflejo de la luz en 
ellas.

Bendito eres, Señor

nuestro Di-s, Rey del Universo,

Quién ha creado diferentes tipos 

de fragancias.

(Amén)

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ּבֹו ֵרא ִמיֵני 

ְבָשִׂמים. 

]ָאֵמן[

Baruj Atah Ado-nai

Elo-einu Melej A-olam,

Borei Minei

Vesamim.

[Amén]

ÔÔÔ

Bendito eres, Señor

nuestro Di-s, Rey del Universo,

Quién ha creado el fuego.

(Amén)

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

 ּבֹו ֵרא ְמאֹוֵרי
 ָהֵאׁש. 

]ָאֵמן[

Baruj Atah Ado-nai,

Elo-einu Melej A-olam,

Borei Meorei  
A-esh.

[Amén]

ÔÔÔ

HAZ HAVDALÁ

 SHABAT  
 INFLUYE EN LA  
 SEMANA  
 EN DOS  
 DIRECCIONES 


