
2. ESHET JAIL

RETRATO FAMILIAR   Eshet Jail, es un extracto del libro de Proverbios, que 
rinde homenaje al liderazgo femenino que es descripto como la portadora 
de llevar a la casa un espíritu de cuidado, consideración, dedicación, 
espíritu empresarial, Integridad, trabajo duro y posición moral.

Decimos estos versículos cuando entra el Shabat, antes de comida. 
Paramos y expresamos nuestra gratitud y reconocimiento por la esfuerzo 
invertido en llevar adelante el hogar en general y prepararlo para Shabat 
específicamente. Prepararse para el Shabat es una mitzvá que todos 
deben participar. El Talmud tarda en describir Cómo nuestros sabios se 
prepararon para el Shabat, desde el rabino Safra asar carne Al rabino 
Huna preparando las mechas para la iluminación de las velas.

Eishet Chayil nos recuerda que detrás de la escena de cualquier hermoso 
Retrato de familia es un enorme tapiz de dedicación y esfuerzo que Nunca 
debe darse por sentado. Si bien reconocemos la interconexión en el hogar y 
la comunidad, en este momento especial de tranquilidad, enfocamos todo 
nuestro aprecio a las mujeres que son partes de nuestras vidas.

PASO A PASO
↘ 
Párensen y 
canten juntos

ÔÔÔ

¿Quién puede hallar una mujer 
virtuosa? Pues es más valiosa que las 
perlas.

El corazón de su esposo confía 
en ella y él no carecerá  
de fortuna.

Retribuye el bien [de su marido] mas  
nunca el daño, todos los días de su vida.

Busca con afán la lana y el lino,  
y sus manos trabajan  
de buena gana

Es como los navíos mercantes  
y trae su sutento desde  
parajes lejanos.

Se levanta cuando aún es de noche,  
y proporciona alimento a su hogar  
y una ración a sus ayudantes.

Vislumbra un prado y lo adquiere,  
con el fruto de sus manos ella  
planta una viña.

Con vigor se ciñe sus  
vestimentas y fortalece  
sus brazos.

Discierne cuando su actividad es  
ausiciosa, para que su lámpara no se  
extinga en la noche.

Extiende sus manos en la rueca,  
y sus palmas sostienen  
el huso.

Abre su mano al pobre y  
extiende su brazo al  
menesteroso

No teme por su hogar a causa  
de la nieve, pues todos sus  
integrantes se visten  
con lana carmesí. 

Hizo lujosos cubrecamas para sí,  
de lino y lana púrpura son  
sus ropas. 

Su esposo se destaca en las  
asambleas, al sentarse junto a los  
sabios de la tierra.

Fabrica un manto para venderlo y  
entrega un cinturón al comerciante.

El poder y la magnificencia  
son su atavío, ella aguarda  
el último día con alegría. 

Abre la boca con sabiduría,  
y una lección de benevolencia  
imparte su lengua 

Anticipa los cambios  
de su hogar, y no come del pan  
de la pereza.

Sus hijos se levantan y la honran;  
su marido [también,]  
y él la alaba:

'Muchas mujeres han  
acumulado logros, pero tú las  
superaste a todas'

Falsa es la gracia y vana es la belleza,  
una mujer temerosa de Dios,  
ella es digna  
de alabanza. 

Dadle a ella los frutos de su labor y  
que sus propios hechos la alaben en  
los portales.

ׁת ַחִיל ִמי ִיְמָצא,  ֵאֶש  
ִּניִנים ְוָרחֹק ִמְפ  

ִמְכָרּה.

ּּה  ַּטח ָב ָב  
ְּעָלּה,  ֵלב ַב  

ָׁלל ֹלא ֶיְחָסר. ְוָש

ָּמַלְתהּו טֹוב ְוֹלא ְג  
ּל ְיֵמי ַחֶייָה. ָרע, כֹ

ׁה ֶצֶמר ְּרָש ָד  
ַּעׂש ּים, ַוַת ִׁת ּוִפְש  

ּיָה. ֶּפ ֵּחֶפץ ַכ ְב

ֳּאִניֹות  ָהְיָתה ָכ  
ְּרָחק  סֹוֵחר, ִמֶמ  

ִּביא ַלְחָמּה. ָת

ּעֹוד ַלְיָלה, ָּקם ְב ַוָת  
ּן ֶטֶרף ְלֵביָתּה, ֵּת ַוִת  

ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה.

ָזְמָמה ָשֶׂדה   
ָּקֵחהּו, ִמְפִרי ַכֶּפיָה ַוִת  

ֶּרם.  ָנְטָעה ָכ

ּעֹוז ָמְתֶניָה, ָחְגָרה ְב  
ּץ  ַּאֵמ ַוְת  

ְזרֹועֶֹתיָה.

ּי טֹוב ָטֲעָמה ִכ  
ּה ַסְחָרּה, ֹלא ִיְכֶב  

ְּיָלה ֵנָרּה. ַּל ַב

ָּחה  ְׁל ָיֶדיָה ִש  
ּיׁשֹור, ְוַכֶּפיָה  ַבִכ  

ְּמכּו ָפֶלְך. ָת

ָּּפּה ָּפְרָשׂה ֶלָעִני, ַכ  
ָּחה  ְׁל ְוָיֶדיָה ִש  

ָלֶאְביֹון

ֹלא ִתיָרא   
ֶׁלג,  ְלֵביָתּה ִמָש  

ּיָתּה  ּי ָכל ֵב ִכ  
ִׁנים. ָלֻבׁש ָש

ַמְרַבִדים ָעְשָׂתה ָלּה,   
ׁׁש ְוַאְרָגָמן  ֵש  

ּׁה.  ְלבּוָש

ָׁעִרים ּ ְּש נֹוָדע ַב  
ְׁבּתֹו ִעם ִּש ְּעָלּה, ְב ַב  

ִזְקֵני ָאֶרץ.

ּר, ְּמכֹ ָסִדין ָעְשָׂתה ַוִת  
ַּנֲעִני. ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְכ

ּׁה, עֹוז ְוָהָדר ְלבּוָש  
ְּשַׂחק ְליֹום  ַוִת  

ַאֲחרֹון.

ּ ְתָחה ְבָחְכָמה, ּיָה ָפ ִפ  
ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל  

ְלׁשֹוָנּה.

ּה ֲהִליכֹות צֹוִפָי  
ּיָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֵב  

 ֹלא תֹאֵכל.

ָקמּו ָבֶניָה   
ְּעָלּה ׁרּוָה, ַב ּ ַוְיַאְש  

 ַוְיַהְלָלּה.

ּנֹות ָעׂשּו ַרּבֹות ָב  
ּ ָעִלית ַעל ָחִיל, ְוַאְת  

ָּנה. ָּל ֻכ

ֶׁקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ֶש  
ׁה  ּ ִּפי, ִאָש ַהיֹ  

ִיְרַאת י-ה-ו-ה, ִהיא  
ּל. ִתְתַהָל

ִּרי ָיֶדיָה, ּנּו ָלּה ִמְפ ְת  
ָׁעִרים ּ ִויַהְללּוָה ַבְש  

ַמֲעֶשׂיָה.

Eishet Jail mi Imtza, 
Verajok Mipninim  
Mijrah?

Bataj Bah  
Leiv Balah, 
Veshalal Lo iejsar.

Gemalathu Tov Ve-lo Ra, 
Kol iemei Jaieha. 

Darshah Tzemer Ufishtim, 
Vata-as Be-jeifetz 
Kapeha.

Hai’ta Ka-oniot  
Sojer, Mimerjak  
Tavi Lajma.

Va-takam Be-od Laila, 
Vati-tein Teref Leveitah 
Vejok Lena-aroteha.

Zamema Sadeh Vatikajihu, 
Mip’ri Japeh- ha Nata 
Karem.

Jagrah Ve-oz Matneh-ha, 
Va-te ameitz  
Zeroteha.

Ta-ama Ki Tov Sajra,  
Lo Yijbeh Ba-laila  
Neira.

Iadeh-ha Shiljah  
Vakishor, Vejapeha  
Tamju Falej.

Kapah Par’sa Le-ani, 
Ve’iadeha Shiljah  
La-evion.

Lo Tira  
Leveita Mishaleg, 
Ki Jol Beta Lavush 
Shanim.

Marvadim Asta La,  
Shesh Vargaman  
Levusha.

Noda Ba- 
she arim Ba-ala, 
Beshivto im Ziknei Aretz.

Sadin Asta Vatimkor, 
Vajagor Natena Lak’na-ani.

Oz Vehadar Levusha, 
Vatis-jak Le- iom  
Ajaron. 

Piha Patjah Ve-jojma, 
Ve-torat jesed  
Al Leshona. 

Tzofiah Halijot Beita, 
Velejem Atzlut  
Lo Tojel. 

Kamu Va-ne-ha 
Ve’ashruha, Ba-ala 
Va’iehal-elah:

Rabot Banot Asu jail, 
Vi’at Alit  
Al Kulana!

Sheker Hajen Vehevel 
Ha-iofi, Ishah  
Irat Ado-nai 
Hi Tit-halal.

Tenu Lah Mi-pri iadeha, 
Vi-haleluha Vashe'rarim 
Ma-aseha.

3. BENDICION PARA LOS NIÑOS

VIERNES 
POR LA 
NOCHE

Cuando llegue Shabat, trátalo como si fuese un invitado 
de honor. Envuélvete en el silencio de serenidad.

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

1. SHALOM ALEIJEM

A TRAVÉS DE LOS OJOS DE ÁNGELES   A menudo, estamos tan concentrados 
en las tareas y las necesidades de nuestro día a día, que no siempre tenemos la 
oportunidad de apreciar nuestras propias bendiciones. Shalom Aleijem nos da la 
oportunidad de salir de nosotros mismos y mirar nuestras propias vidas, nuestras 
familias, nuestros hogares a través de los ojos de los ángeles.

En esta canción, saludamos a los ángeles del Shabat que, según el Talmud, se 
unen a nosotros cada Shabat, y les damos la bienvenida en nuestros hogares. 
¿Qué ven? Retrocedemos y miramos a través de sus ojos ... Velas encendidas, una 
mesa preparada para Shabat, comidas cuidadosamente preparadas, familiares y 
amigos reunidos alrededor. Observamos la preciosidad del momento.

Finalmente, bendecimos a los ángeles y los despedimos, y nos preparamos para 
comenzar nuestra experiencia de Shabat.

Que la paz esté con vosotros, 
ángeles ministeriales,  
ángeles de [Di-s] en las alturas,  
que vienen del Rey  
de todos los Reyes, 
El Santo, bendito es El.

ׁלֹום ֲעֵליֶכם,  ָש  
ֵׁרת  ,  ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,   
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ּדֹוׁש  ָּלִכים, ַהָק ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ָב

Shalom Aleijem, 
Malajé Hasharet, 
Malajé Elyón, 
Mimélej Maljé 
Hamelajim, Hakadosh 
Baruj Hu.

Venid en paz,  
ángeles de paz,  
ángeles de [Di-s] en lo 
Alto, que provienen del 
Rey de todos los reyes, el Santo 
Uno, bendito es El. 

ׁלֹום,  ּבֹוֲאֶכם ְלָש  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,
ֶּלְך ַמְלֵכי   ִמֶמ

ָּלִכים,    ַהְמ
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Boajem Leshalom, 
Malajé Hashalom, 
Malajé Elyón, 
Mimélej Maljé 
Hamelajim, 
Hakadosh Baruj Hu.

Bendíceme con paz,  
ángeles de la paz,  
ángeles de [Di-s] en lo alto,  
que provienen de la Rey 
 de todos los Reyes, el Unico 
Santo, bendito es El.

ׁלֹום, ְּרכּוִני ְלָש ָב  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ָּלִכים,  ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Barejuni Leshalom, 
Malajé Hashalom, 
Malajé Elyon, 
Mimélej Maljé 
Hamelajim, Hakadosh 
Baruj Hu.

Ve en paz,  
ángeles de paz, 
ángeles de [Di-s] en lo alto,  
que vienen del Rey de todos  
los reyes, el Unico Santo,  
bendito es El.

ׁלֹום, ֵצאְתֶכם ְלָש  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ָּלִכים, ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Betsetejem Leshalom, 
Malajé Hashalom, 
Malajé Elyón, 
Mimélej Maljé 
Hamelajim, Hakadosh 
Baruj Hu.

ÔÔÔ

PASO A PASO 
↘ 
Párese y cante cada 
verso tres veces

 VELAS  
 ENCENDIDAS,  
 UNA MESA  
 PREPARADA PARA  
 SHABAT, COMIDAS  
 CUIDADOSAMENTE  
 PREPARADAS,  
 FAMILIARES Y 
 AMIGOS REUNIDOS  
 ALREDEDOR. 



TESTIGOS DE D-OS   El propósito de Kidush es declarar a nosotros mismos y a 
nuestras familias que Shabat es el día más especial y único de toda la semana. 
Declaramos que Shabat es un recordatorio de los fundamentos básicos y 
verdades que componen nuestras vidas - que Di-s creó el mundo, que Él nos 
liberó de la esclavitud en Egipto a través de los grandes milagros, y que Él nos 
cuida y nos ama mucho.

Cuando hacemos Kidush, testificamos estas verdades como una familia, juntos. Al 
hacerlo, cumplimos nuestra misión dada por Di-s para ser Sus testigos en este mundo.

PASO A PASO
↘ 
1.
Asegúrese de que las 
dos jalot estén sobre 
la mesa y cubiertos 

2. 
Líder: llenar la taza 
de Kidush con vino o 
jugo de uva 

3. 
Sostenga la taza en 
su mano dominante 

4. 
Ten en cuenta que 
estás diciendo el 
Kidush 

5. 
Dilo en el nombre de 
todos en la mesa 

6. 
Di la bendición 

7. Los que están 
alrededor de la mesa 
deben responder 
"Amén" 

8. Siéntate y bebe 

9. 
Distribuya un poco 
de vino o jugo de uva 
a todos en la mesa 
de la taza que utilizó 
para hacer Kidush 
Si usted necesita 
agregar más vino o 
jugo de uvas en la 
taza, cerciórese de 
que hay algo de la 
bebida original en 
la taza antes de que 
agregue más

4. HACER KIDUSH

QUÉ NECESITAS:
→ Copa o vaso 
→  Un vaso pequeño para 

cada invitado
→ Vino o jugo de uva

(Decimos en voz baja) Y hubo  

anocher y hubo día,  

(en voz alta) el sexto día.

Así el cielo y la 

tierra, y todos los seres vivos 

que hay en ellos. 

Y en el séptimo día, Di-s  

concluyó su obra que había  

emprendido. y El descansó  

en el séptimo día de todo Su  

trabajo que había creado.  

Y Di-s bendijo el séptimo  

día, y El lo hizo santo, 

porque él ceso de hacer 

la obra que  

habia creado.

Con el permiso de mis  

maestros, rabbis y profesores:

Bendito eres tu Señor, nuestro Di-s 

Rey del universo que nos ha 

santificado, Quien ha creado el 

fruto del vino. [Amén]

Bendito eres tu Señor, nuestro  
D-os Rey del universo, que 
nos ha santificado con sus 
mandamientos y nos ha querido, 
y nos ha dado su sagrado Shabat, 
con amor y bondad, nos has 
legado, con el recordatorio del 
trabajo de la creación. 
Porque es el primero de los días 
santos, un recordatorio del Éxodo 
de Egipto.  
Porque Tú nos has elegido Y nos 
has bendecido entre todas las 
naciones, y Tú nos has dado Su 
Santo Shabat, con amor y deseo, 
como nuestro legado. 

Bendito seas, D-os,  
que Hace sagrado  
el Shabat. 

[Amén]

 ַוְיִהי ֶעֶרב 

 ַוְיִה י בֶֹקר 

י. ִשּׁ יֹום ַהִשּׁ

ַמִים  ְיֻכּלּו ַהָשּׁ  ַוַ

 ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם׃

יֹום  ַוְיַכל ֱאֹל-ִהים ַבּ

ִביִעי ְמַלאְכּתֹו  ַהְשּׁ

ת בֹּ ר ָעָשׂה, ַוִיְשׁ   ֲאֶשׁ

ל  ִביִע י ִמָכּ ּיֹום ַהְשּׁ  ַבּ

 ְמַלאְכּתֹו 

ר ָעָשׂה.  ֲאֶשׁ

 ַוְיָבֶרְך ֱאֹל-ִהים ֶאת

ׁש ִביִעי ַוְיַקֵדּ  יֹום ַהְשּׁ

ַבת י בֹו ָֹשׁ  אֹתֹו, ִכּ

ל ְמַלאְכּתֹו  ִמָכּ

ָרא ֱאֹל-ִהים ר ָבּ  ֲאֶשׁ

ַלֲעׂשֹות׃

ָנן   ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבּ

ְוַרּבֹוַתי

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 

ֶפן. ִרי ַהָגּ  ּבֹוֵרא ְפּ

]ָאֵמן[

ה י-ה-ו-ה  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלך

נּו ָשׁ ר ִקְדּ  ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ

ִמְצֹוָתיו ְוָרָצה  ְבּ

ת ָקְדׁשֹו  ַבּ  ָבנּו, ְוַשׁ

ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון   ְבּ

רֹון   ִהְנִחיָלנּו, ִזָכּ

ית.  ְלַמֲעֵשׂה ְבֵראִשׁ

ה ִחָלּ י הּוא יֹום ְתּ  ִכּ

 ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ֵזֶכר 

י  ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכּ

 ָבנּו ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנּו 

ים. ל ָהַעִמּ ָתּ ִמָכּ ְשׁ  ִקַדּ

ָך ת ָקְדְשׁ ַבּ  ְוַשׁ

ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון  ְבּ

נּו. ִהְנַחְלָתּ

ה רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 י-ה-ו-ה, 

ת. ָבּ ׁש ַהַשׁ ְמַקֵדּ

]ָאֵמן[

Va-Ie-hi Erev  
Va-ie-hi Voker. 
Iom Hashishi. 

Vaijulu hashamim 
vehaaretz vejol tzevaam  
Va-iejal Elo-him Baiom 
Hashvi-i Melajto  
Asher Asah, Baish-bot  
Ba-iom Hashbii mikol  
melajto  
Asher Asah. 
Vaivarej Elohim Et  
Iom Hashvii Vaikadesh  
Oto, Ki Vo Shabat  
Mikol Melajto, 
Asher Bara Elohim  
La-asot.

Savri Maranan Verabanan 
Verabotai:

Baruj Atah Ado-nai, 
Elo-heinu Melej Ha-olam, 
Borei Pri Hagafen. 
[Amén]

Baruj Atah Ado-nai, 
Elo-heinu Melej  
Ha-olam, Asher Kideshanu 
Bemitzvotav Veratzah 
Vanu, VeSha-bbat Kodshoh, 
Be-ahavah Uve-ratzon 
Hinjilanu, Zikaron 
Lema-asei Vereishit.  
Ki Hu Iom Tejillah 
Lemikra-ei Kodesh,Zeijer  
Litzi-at Mitzraim. Ki 
Vanu Vajarta Veotanu 
Kidashta Mikol Ha-amim, 
VeShabat Kodesh’cha 
Be ahavah Uve ratzon 
Hinjal-tanu.

Baruj Atah  
Ado-nai, 
Mekadeish HaShabat.

[Amén]

Ô Ô Ô

MOMENTOS PRECIOSOS   Las bendiciones no sólo se dan en el shul. No sólamente son 
dadas por Rabinos o Kohanim. De hecho, todos tenemos el poder de dar bendiciones. Y 
qué podría ser más poderoso que los padres bendigan a sus propios niños en su hogar. 

Comenzamos nuestro Shabat bendiciendo a nuestros hijos, enfocandonos 
specíficamente en ellos. Esto sirve como recordatorio de que Shabat es una experiencia 
familiar. Los padres toman un momento para centrarse en cada niño individualmente, 
sin distracción. Estos son los momentos en los que se construye la calidez familiar y 
afirman la vida de los miembros que la componen.

3. BENDICION PARA LOS NIÑOS

 ESTOS SON  
 LOS  MOMENTOS  
 EN LOS QUE SE  
 CONSTRUYE  
 LA  CALIDEZ  
 FAMILIAR Y  
 AFIRMAN LA VIDA  
 DE LOS MIEMBROS  
 QUE LA  
 COMPONEN.

PASO A PASO
↘ 
1. 
Coloque las manos sobre la 
cabeza de su hijo o traiga a 
su hijo en sus brazos

2. 
Diga la bendición apropiada 
para un hijo o hija

3. 
Usted puede agregar su 
propia bendición o palabras 
de elogio

BENDICIONES PARA UN NIÑO

Que Di-s te haga como  
Efraim y Menashe.

Que Di-s te  
bendiga y te cuide.

Que Di-s haga brillar su  
luz hacia tí y te agracie.

Que Di-s tenga una disposición  
favorable hacia tí, 
y te conceda paz.

 ְיִשְׂמָך ֱאֹל-ִהים
ה. ֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשּׁ ְכּ

 ְיָבֶרְכָך י-ה-ו-ה
ְמֶרָך. ְוִיְשׁ

ָניו  ָיֵאר י-ה-ו-ה ָפּ
ָּך.  ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ

ָניו ׂא י-ה-ו-ה ָפּ  ִיָשּ
 ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם ְלָך

לֹום.  ָשׁ

Iemsijá Elohim  
Ke-Efraim Veji-Menashe. 

Ievarejejá Adonai  
veishmereja

Iaeir Ado-nai Panav  
Eileja Vichuneka. 

Iesa Adonai Panav  
Eileja Veiaseim Leja  
Shalom.

BENDICIONES PARA UN NIÑA

Que Di-s te haga como  
Sarah, Rivka, Raquel,  
y Leah. 

Que Di-s te bendiga  
y te cuide. 

Que Di-s haga brillar su luz hacia tí 
y te agracie. 

Que Di-s tenga una disposición  
favorable hacia tí, 
y te conceda paz.

 ְיִשֵׂמְך ֱאֹל-ִהים
ָשָׂרה ִרְבָקה ָרֵחל  ְכּ

ְוֵלָאה. 

 ְיָבֶרְכָך י-ה-ו-ה 
ְמֶרָך.  ְוִיְשׁ

 ָיֵאר י-ה-ו-ה ָפּ ָניו
ָּך.  ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ

ׂא י-ה-ו-ה   ִיָשּ
ָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם   ָפּ

לֹום. ְלָך ָשׁ

Iesimej Elo-him  
KeSara Rivka Rajel  
Ve Leah.

Ievarejejá Ado-nai 
Veish-merecha.

Iaeir Ado-nai Panav  
Eileja Vichuneka. 

Iisa Ado-nai  
Panav Eilecha Veiaseim 
Leja Shalom.

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô
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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.

PASO A PASO
↘ 

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

2. 
Incluyendo anillos 

3. 
Sujete la taza de lavado 
en la mano derecha, 
llénela con agua fría 

4. 
el agua no debe haber 
sido utilizado por otra 
persona 

5. 
Transfiera la taza a su 
mano izquierda y vierta el 
agua dos veces 

6. 
(algunos lo hacen tres 
veces) sobre su mano 
derecha 

7. Cambie de manos y 
repita vertiendo agua 
dos veces 

8. 
(algunos hacen tres 
veces) sobre su mano 
izquierda 

9. 
Diga la bendición 

10. 
Seque sus manos 

11. 
No hables hasta que 
hayas oído Hamotzi y 
comido un pedazo de jalá

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.

ÔÔ Ô

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. 

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 pan en la sal

7. 
El líder debe comer el 
primer bocado 

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

QUÉ NECESITAS:
→ Dos Jalot
→  Un paño para cubrir 

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

6. HACER HAMOTZI

Bendito seas, Señor, nuestro 
D-os, Rey del Universo 
Quien ha traido el pan a 
la tierra. 

[Amen]

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

 ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ. 

]ָאֵמן[

Baruj atah Adonai, 
Eloheinu, melej ha-olam 
hamotzi lejem min 
ha-aretz.  

[Amen]

Ô Ô Ô

5. LAVAR LAS MANOS

↘
Consulte la guía del Birkat Hamazon


