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«Si tan sólo se conociera el poder que yace en los 
versículos de Tehilim y su efecto en las alturas celestiales
–dijo una vez el Tzémaj Tzédek–, se los recitaría en todo

momento. Ha de saberse que los capítulos de Tehilim atra-

viesan todas las barreras y se remontan hacia lo alto de

nivel en nivel, libres de todo obstáculo. Interceden ante el

Amo del Universo y aseguran su efecto con benevolencia y

misericordia».
Haiom Iom 24 de Shevat

5703–1943 

Ninguna palabra puede describir el gran mérito corres-

pondiente a aquellos que participan en la santa tarea de
recitar Tehilim como parte de una congregación, ni el gran

placer que aquello despierta Arriba, como se lo menciona en

la literatura sagrada. Un mero destello de esto está registrado

en Kuntres Takonas Amiras Tehilim BeRabim (Kovetz

Mijtavim 1).

Afortunado eres, oh Israel. Que en virtud de estos empe-

ños seas tú, tu esposa, hijos e hijas, bendecidos con buena

salud y abundante prosperidad. Y que en tu mérito sea con-

cedida la salvación a toda la congregación de Israel en tu

buena comunidad, junto con todo el pueblo judío, en todas

sus necesidades materiales y espirituales.

Haiom Iom 29 de Jeshván
5704–1943 
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Nota explicativa de los criterios de transliteración: 

Siendo que el idioma santo utilizado en toda la liturgia tiene una raíz 
lingüística completamente diferente al español, careciendo este último de 
caracteres para transliterar ciertas pronunciaciones del primero hemos 
optado por simplificar algunos de estos, detallados en el cuadro precedente con 
la lista de la transliteración utilizada en esta obra. 

Cabe la aclaración que toda letra que tenga daguesh (que se simboliza 
colocando un punto en el centro de la letra), a excepción de las mencionadas en 
la tabla, se debe reforzar su pronunciación por lo que optamos por duplicar la 
letra por ejemplo ּב =bb como en  ׁשּבת= Shabbat. Hay que tener en cuenta que si 
hay una ל se representa como L (en negrita) debiéndose leer como una L mucho 
más pronunciada ya que si aplicásemos el criterio anterior se confundiría con 
la letra ll en idioma español (como por ejemplo en llave). 

Siendo que los sonidos no son muy familiares al hispano parlante hemos 
decidido también poner todos los acentos en forma escrita s i n  tener en 
cuentas las reglas gramaticales del idioma español, para así facilitar la 
lectura. 

Se debe tener en cuenta que el nombre de D-os se escribe de dos 
maneras, a pesar que se pronuncian de la misma manera, por lo que le dimos 
prioridad a la pronunciación y ambos tienen la misma trascripción 
fonética. 

NEKUDOT-VOCALES 
Las vocales en hebreo litúrgico no se escriben, especialmente en textos 
sagrados manuscritos, pero en los textos impresos se acostumbra a 
escribirlas para facilitar la lectura, ya que hay que ser muy conocedor de las 
reglas gramaticales y tradición para leer correctamente. Estas generalmente se 
escriben debajo y/o arriba de las letras. A continuación, detallamos el cuadro de 
las vocales: 

אֱ  אֶ  אֵ  אֳ  אֲ  אָ  אַ  ׁ◌ אִ  ְא  ו אֹ  אֻ   ּו 
A A A A E E E Muda I O O U U
 1 O  1 O 1 E

Nota: 1- se pronuncian de esta manera según reglas gramaticales. 
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xxi

 Cuadro de transliteración fonética 

Letra hebrea nombre Sonido original transliteración

 Alef א
Letra muda que da una sensación 
de separación de la vocal asociada 

con el resto de la palabra 

La vocal 
asociada está 

subrayada

Bet Como la letra B B ב 
 guimel Como la leta G en gato, guerra G o GU ג
Dalet Como la letra D D ד
 He Letra muda aspirada, como la H ה 

en inglés, How? H 
Vav Como la V V ו
Zain Como la Z Z ז
Jet Letra gutural similar a la J J (en negrita) ח

 Tet Letra gutural similar a la T T (en negrita) ט
Iod Como la I I י

Jaf Como la J J כ,ך
 Caf ּכ 

Como la C en Casa, o la Q en 
Queso C o QU 

Lamed Como la L L ל
Mem Como la M M מ, ם
Nun Como la N N נ, ן
Samej Como la S S ס

 Ain Letra muda que da un sonido ע 
gutural a la vocal asociada 

La vocal 
asociada está en 

negrita

Pe Como la P P ּפ 
Fe Como la F F פ, ף
Tzadi Como una TZ asociadas TZ צ, ץ
 Kof Letra gutural similar a la C en ק

casa, o K K 
Resh Como la R R ר 

Shin 
Similar a la Sh en inglés como en 

Show SH 
Sin Como la S S ׂש 
Tav Como la T T ת

 ׁש
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frutos da a tiempo y sus hojas no se se-
can; y todo lo que hace será exitoso.  4.
No así los malvados, sino como la pelusa
que es llevada por el viento.  5. Por lo
tanto, no sobrevivirán los malvados al día
del juicio ni los pecadores en la congrega-
ción de los piadosos.  6. Pues conoce

Ado-nai el camino de los piadosos y el ca-
mino de los malvados lo destruye. 

1. Por qué se tumultúan las naciones2 y los pueblos murmuran en vano. 
2. Toman sus puestos los reyes de

{yiLih:T� �
) {wy

2
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iuatr rpx
iuatr ouhk

toh ¬¦g Å̈J §r ,¶©m £g«©C »Q©kv̈ t«¬k r³¤J£t Jh ¦Àtv̈Îh ¥r «§J «t© 1

t´«k oh ¦Àm¥ Œk c¬©JI»n §cU s·n̈g̈ t«¬k oh ¦tŸ ©†j Qr´¤ ¤s §cU

 :c «J̈ḧ2o¬n̈I»h v À¤D §v¤hŒ I ¬,r̈I », §cU«  I ¬m §p ¤Åj vÀü«v §h ,¬©rI, §CÎo¬¦t h³¦F

 :vk̈ §h«k̈ü3i Ä¥T ¦h | Iḩ §r ¦P r³¤J£t oh¦¬n̈ h Å¥d §k ©PÎk «©g kU ¶,J̈ ». ¥g §F vÀḧv̈ «u§

 : ©jh«¦k §m©h v´¤G £g«h©Îr ¤J£t k«f §u kI ·C ¦h t« «k Uv¬¥kg̈ §u I ÀT ¦g §C4i¬¥fÎt«k
5| i³¥FÎkg©  : ©jU «r UB¬¤p §S ¦TÎr ¤J«£t .«ÀN © ŒFÎo ¦t h¬¦F oh ·¦gJ̈ §rv̈

:oh «¦eh ¦S ©m ,¬©s £g«©C oh ¦ÀtŸ ©j §Œu y·P̈ §J ¦N ©C oh ¦gJ̈ §†r Un ´ªeḧÎt«k
6:s«¥ct«T oh ´¦gJ̈ §r Qr¤¤s §u oh ·eh¦ ¦S ©m Qr¬¤ ¤S vü«v §†h ©g´¥sIhÎh «¦F

c1:eh «¦rÎUd §vh¤ oh À¦N ªt §kUŒ o·¦hId UJ́ §dr̈ vN̈ ¨ †k2| Uç §Mh© §,¬h¦
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DomingoSALMOS 1–2

DÍA 1

Los piadosos son felices en tanto los malvados son desgraciados.

1
1-ASHRÉ-HAÍSH ASHÉR LO HALÁJ BAATZÁT RESHAÍM

UBDÉREJ JATAÍM LO AMÁD; UBMOSHÁB LETZÍM LO

IASHÁB: 2-QUI IM-BETORÁT ADONÁI JEFTZÓ UBTORATÓ IEHGUÉ

IOMÁM VALÁILA: 3-VEHAIÁ QUEÉTZ SHATÚL AL-PALGUÉ-MÁIM

ASHÉR PIRIÓ ITÉN BBEITÓ VEALÉHU LO IBBÓL, VEJÓL ASHÉR

IAASÉ IATZLÍAJ: 4-LO-JEN HARESHAÍM; QUI IM CAMÓTZ ASHÉR-

TIDEFÉNU RÚAJ: 5-AL QUEN LO IAKÚMU RESHAÍM BBAMISHPÁT;

VEJATTAÍM BAADÁT TZADDIKÍM: 6-QUI-IODÉA ADONAI DDEREJ

TZADDIKIM; VEDÉREJ RESHAÍM TOBÉD:

Es en vano la lucha de las naciones contra Di-s y Su ungido.

2
1-LÁMA RAGUESHÚ GOÍM; ULUMÍM IEHGGÚ-RIK: 

2-ITIATZEBÚ

1. Bienaventurado es el hombre que1 no fue tras el consejo de los malva-

dos, y en el sendero de los pecadores no

se detuvo y en reuniones de bufones no

permaneció.  2. Sino que por la Ley de

Ado-nai es su anhelo y en Su Ley medita

día y noche.  3. El será cual un árbol plan-

tado junto a manantiales de agua, que sus

TEHILIM� �

3

� LIBRO PRIMERO �
PARA EL DÍA DOMINGO
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la moraleja los jueces de la tierra.
11. Sirvan a Ado-nai con temor y re-
gocíjense con el temblor.  12. Anhe-
len purificar para impedir que Se en-
furezca y fracase vuestro camino, 
pues en un instante se encenderá Su 
furor, dichosos son quienes confían 
en El.

1. Cántico de David al huir de3 Abshalom su hijo.  2. Ado- nai,
¡cuántos son mis opresores,
numerosos se amotinan contra mí!  3.
Muchos dicen sobre mi alma, no tiene
salvación por parte de Dios para la
eternidad. 4. Y Tú, Ado-nai, me
defiendes, mi honor y levantas mi
cabeza.  5.Mi voz clama a Ado-nai

4}w#)r {wy g-b {ylht
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Îk ©g §u vu«̈v §ŒhÎk ©g sj·© ḧÎUs §xI «b oh¬¦b §zIr §u . ¤r À¤tÎh ¥f §kn©

 :I «jh ¦J §n3UB´¤N ¦n vf̈h¦k §J©b §u Inh·¥,Ir §xI «n Î, ¤t vë §T©b «b§†

  :Inh «¥,«cg£4 :In«k̈Îd ©g §kh¦ hb«À̈ s£Œt e·j̈ §G ¦h o ¦h́ ©nẌ ©C c´¥JIh5z³ẗ

 :In«¥k£v«©c §h I¬bIrj£ «©cU I ·P ©t §c Inh́¥k ¥t ŕ ¥C ©s §h6h ¦T §f´©xb̈ h ¦b£tu©†«

 :h «¦J §sëÎr ©v iIÀH ¦ ŒmÎk ©g h·¦F §k ©n7r»©nẗ vÀ̈uv«§h e«¬j k ¤Åt v À̈r §P ©x£t
8v́b̈ §T ¤t §u h ¦B À¤N ¦n k³©t §J  :Wh «¦T §s ¦kh§  oI¬H ©v h ¦Àb£Œt vT̈·©t h́ ¦b §C h¬©k ¥t

 :.r¤ «ẗÎh ¥x §p ©t ÀW §,Z̈ ªj£t«©Œu W·¤,k̈£j«©b oh¦Id†9k·¤z §r ©C y ¤c´¥J §C o «g«¥r §T†

 :o«¥m §P©b §T ŕ ¥mIh h¦k §f ¦F10U Àr §xÜ ¦ Œv Ukh·¦F §G ©v oh´¦fk̈ §n vT̈ ©g§u†

 :.r¤ «ẗ h ¥y §p«J́11:v «s̈g̈ §r ¦C UkhÀ¦d §Œu v·ẗ §r ¦h §C v́u«̈vh§Î, ¤t Uś §cg¦
12y ´©g §n ¦F rǵ §©ch¦Îh «¦F Q ¤r À¤s Us §ct«Ä, §u | ;³©b¡t¤hÎi ¤P r ¿©cÎUe §X©b

:I «c h ¥xI¬jÎkF̈ h À¥r §J ©t IŒ ·P ©t

d :h«k̈g̈ oh¬¦n»̈e oh À¦C ©Œr h·r̈m̈  UĆ ©rÎvn̈ 

1 :I «b §C oI ÄkJ̈ §c ©t | h³¥b §P ¦n I Àj §rc̈ § ŒC s·u¦s̈ §k rI ¬n§zn¦2vü«v§h†
3oh¶¦r §n«t »oh ¦Cr©

 :vk̈«¤x  oh´¦v«kt«¥c I¬K v,̈ ¹̈gUJ«§h ih³¥t h¬¦J §p©Åb §k4vü«v§†h v´T̈ ©t §u

 :h «¦Jt«r oh ¬¦r»¥nU h À¦sIc § ŒF h·¦s £g«©C í¥dn̈5t·r̈ §e ¤t v́u«̈vh§Îk ¤t h ¦kIe†
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Domingo5 SALMOS 2–3

la tierra y los príncipes se reúnen se-
cretamente contra Ado-nai y contra
Su ungido.  3. “Cortemos las ataduras
y lancemos sus cuerdas”.  4. El que
mora en el cielo se reirá, Ado-nai se
burlará de ellos.  5. Entonces les ha-
blará a ellos con Su furia y con Su fu-
ror los atemorizará.  6. “Y Yo he co-
ronado a mi rey sobre Zión Mi monte

sagrado”.  7. A proclamar estoy obli-
gado que Ado-nai me transmitió: “Mi
hijo eres tú, yo hoy te he engendra-
do.  8. Pídemelo y te entregaré a las
naciones por herencia y tu posesión
hasta los confines de la tierra.  9. Los
destrozarás con vara de hierro, como
vasija de arcilla los quebrantarás”.
10. Y ahora, reyes, aprendan; tomen

MALJÉ-ÉRETZ VEROZNÍM NÓSDU-IÁJAD; AL-ADONÁI VEÁL-

MESHIJÓ: 3-NENATEKÁ ET-MOSROTÉMO; VENASHLÍJA MIMMÉNNU

ABOTÉMO: 4-IOSHÉB BBASHAMÁIM ISJÁK; ADONÁI ILÁG-LÁMO:

5-AZ IEDABÉR ELÉMO BEAPÓ; UBAJARONÓ IEBAHALÉMO:

6-VAANÍ NASÁJTI MALQUÍ; AL-TZIÓN HAR-KODSHÍ:

7-ASAPERÁ EL JOK; ADONAI AMAR ELAI BENÍ ÁTA; ANÍ HAIOM

IELIDTÍJA: 8-SHEAL MIMMÉNNI VEETTENÁ GOÍM NAJALATÉJA;

VAAJUZZATEJÁ ÁFSE-ÁRETZ: 9-TEROÉM BBESHÉBET BBARZEL; 

QUIJELÍ IOTZÉR TENAPETZÉM: 10-VEATÁ MELAJIM HASQUÍLU;

HIVVASERÚ SHOFETÉ ÁRETZ: 11-IBDÚ ET-ADONAI BBEIRÁ; 

VEGUÍLU BBIRADÁ: 12-NASHEKÚ-BAR PEN-IEENÁF VETOBÉDU

DÉREJ QUI-IBÁR QUIMÁT APÓ; ASHRÉ COL-JOSÉ BÓ:

La confianza del piadoso en Di-s le da heroísmo y vigor

3
1-MIZMÓR LEDAVÍD; BEBORJÓ MIPENÉ ABSHALÓM BENÓ:

2-ADONÁI MA-RABBÚ TZARÁI; RABBÍM KAMÍM ALÁI:

3-RABBÍM OMERÍM LE NAFSHÍ EN IESHUNÁTA LO BELOHIM

SÉLA: 4-VEATÁ ADONAI MAGUÉN BBAADÍ; QUEBODÍ UMERÍM

ROSHÍ: 5-KOLÍ EL-ADONAI EKRÁ;

Tehilim Fonetica - a  11/1/10  17:08  Página 4
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1� :c«¦ec̈ §l xF¬n§f ¦n zFÀpi ¦b §p ¦A  ©g¬¥S©p §n«©l2|  i ¦p³¥p £r i ¿¦̀ §xẅ §A

r¬©n §WE  i ¦p À¥Pg̈ i®¦N  Ÿ §a´©g §x ¦d  xS̈ ©A i À¦w §c ¦v i³¥d »l¡̀

�:i «¦zN̈ ¦t §Y3oEád̈ ¡̀ ¤Y  dÖ ¦l §k ¦l i ´¦cFa §k  d μ¤nÎc ©r Wi ¿¦̀ Îi¬¥p §A

 :dl̈«¤q áf̈k̈  EW §w ©a §Y wi®¦x4F®l ci´¦qg̈ d¨d§i d́l̈ §t ¦dÎi«¦M  E Àr §cE

 :ei«l̈ ¥̀  i¬¦̀ §xẅ §A  r À©n §W ¦i d¬¨»d §i5Ex́ §n ¦̀  E ¬̀ḧ¡g Å¤YÎl ©̀ «§e EÀf §b ¦x

�:dl̈«¤q EOć §e  m À¤k §a ©M § ¦nÎl ©r m¤k §a ©a §l ¦a6w¤c®¤vÎi ¥g §a ¦f E¬g §a ¦f

�:d«¨d §iÎl ¤̀  E Àg §h ¦ E7aF¬h  ÅEp¶¥̀ §x©iÎi «¦n  »mi ¦x § ` mi¬¦A ©x

� :d«¨d §i Lí¤pR̈  xF Ä̀  Epi¥lr̈Îdq̈«§p8z Ä¥r ¥n i®¦A ¦l §a  d´g̈ §n ¦U  dŸ´©zp̈

 �:EA «ẍ m´ẄFxi «¦z §e mp̈b̈ §C9o¬Ẅi Å¦̀ §e d¶ä §M §W ¤̀  »eC̈ §g©i mFĺẄ §A

:i ¦p«¥ai ¦WFY g ©h À¤al̈ c¶c̈ä §l d́¨d §i d´Ÿ ©̀ Îi«¦M

6}w#)r {wy d {ylht

ta cuándo subestimarán mi honra,
amarán vanidades y desearán siempre
falsedades?  4. Reconozcan que sepa-
ró para Sí Ado-nai un piadoso, Ado-
nai me atenderá cuando clame a El.
5. Atemorícense y no pequen, refle-
xionen en vuestros corazones al acos-
tarse y manténganse en silencio eter-
namente.  6. Ofrendan sacrificios de

justicia y confíen en Ado-nai.  7. Mu-
chos dicen: ¡Quién nos mostrará ge-
nerosidad! ¡Eleva sobre nosotros el
resplandor de Tu semblante, Ado-nai!
8. Diste alegría en mi corazón en mo-
mentos que su cereal y mosto aumen-
taron.  9. Unido en paz, me acostaré
a dormir, pues Tú, Ado-nai, a cada
uno lo estableces con seguridad.

)

 �:dl̈«¤q  FẂ §cẅ x ©d ¥n i ¦p³¥p»£r«©I ©e6i ¦zF ®vi ¦w¡d dp̈¬Ẅi Å¦̀ «ë  i ¦Y §a À©kẄ i¬¦p £̀

�  :i ¦p«¥k §n §q ¦i d́ ¨d §i i ¦M7ai À¦aq̈ x¬¤W£̀  m ®r̈ zF¬a §a «¦x ¥n  ̀ ẍi ¦̀ Î` «l

 :i«l̈r̈ Ez´Ẅ8z̈i´¦M ¦dÎi«¦M  i À© l¡̀  i ¦p ³¥ri »¦WFd | d¸̈d §i d³n̈E»w

 �:Ÿ §x«©A ¦W mi ´¦rẄ §x i¥P ¦W  i ¦g®¤l í ©a §`ÎlM̈Îz ¤̀9d ®r̈EW §i ©d d¬¨di©l

:dl̈«¤Q L´¤zk̈ §x ¦a  L §O ©rÎl ©r
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DomingoSALMOS 3–4

VAIAANÉNI MEHÁR KODSHÓ SÉLA:  6-ANÍ SHAJÁBTI VAISHÁNA

HEKITZÓTI; QUI ADONAI ISMEJENI:  7-LO-IRÁ MERIBEBÓT AM;

ASHÉR SABÍB SHATÚ ALÁI:  8-KÚMA ADONAI HOSHIÉNI ELOHÁI

QUI-HIQUÍTA ET-COL-OIEBÁI LÉJI; SHINNÉ RESHAÍM SHIBBÁRTA: 

9-LADONAI HAISHUÁ AL-AMEJÁ BIRJATÉJA SSÉLA:

El llamado de David a sus adversarios para que teman a Di-s y confíen en El

4
1-LAMNATZÉAJ BBÍNGUINOT MIZMOR LEDAVID: 2-BEKORÍ

ANÉNI ELOHÉ TZIDKÍ BBATZÁR HIRJÁBTA LI; JONNÉNI

USHMÁ TEFILATÍ: 3-BENNÉ-ISH AD-ME JEBODÍ LIJLIMMÁ 

TEEHABÚN RIK; TEBAKSHÚ JAZÁB SÉLA: 4-UDÚ QUI-HIFLÁ

ADONAI JASÍD LO; ADONAI ISHMÁ BEKORÍ ELAV: 5-RÍGZU VEÁL-

TEJETÁU IMRÚ BILBABJÉM AL-MISHCABEJÉM VEDÓMU SÉLA: 

6-ZÍBJU ZIBJÉ-TZÉDEK; UBITJÚ EL- ADONAI: 7-RABBIM OMRÍM 

MI-IARÉNU TOB NESÁ-ALÉNU OR PANÉJA ADONAI: 8-NATÁTA

SIMJÁ BELIBBÍ; MEÉT DEGANÁM VETIROSHÁM RÁBBU:

9-BESHALÓM IAJDÁV ESHQUEBÁ VEISHÁN QUÍ-ATÁ ADONAI

LEBADÁD LABÉTAJ TOSHIBÉNI:

7

y me responderá eternamente desde
Su sagrado monte. 6.Me acosté a dor-
mir y desperté, pues Ado-nai me sos-
tiene.  7. No temeré a las decenas de
miles de pueblos que a mí alrededor
despliegan contra mí.  8. Levántate
Ado-nai, sálvame mi Dios pues gol-
peaste a todos mis enemigos en la
mejilla, los dientes de los malvados
quebraste.  9.De Ado-nai es la salva-

ción y sobre Tu pueblo Tus bendicio-
nes eternamente. 

1. Para el conductor de los4 instrumentos, un cántico de
David.  2. Al clamarte, respóndeme
Dios de mi rectitud; en mi aprieto me
aliviaste; congráciame y escucha mi
plegaria.  3. ¡Hijos de hombre! ¿Has-

1
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8}w#)r {wy h {ylht

rio en reverencia a Ti. 9. Ado-nai
guíame con Tu justicia, a causa de los
que me acechan, allana ante mí Tu
camino. 10. Pues no hay en sus bo-
cas sinceridad, en su interior hay
maldad, sus gargantas son una tum-
ba abierta, sus lenguas suavizan.  11.
Condénalos, Dios, caerán de sus pro-
pios consejos, por la abundancia de

sus transgresiones destitúyelos,  pues
se revelaron contra Ti.  12. Y se ale-
grarán quienes confían en Ti, eterna-
mente se regocijarán, y resguardarás
a ellos y se exultarán contigo quienes
aman Tu nombre.  13. Pues Tú bende-
cirás al piadoso, Ado-nai, como un
escudo, de consentimiento lo envol-
verás.

d1 �:c«¦ec̈ §l xF¬n§f ¦n  zF Àli ¦g § ©dÎl ¤̀  ©g¬¥S©p §n«©l2dp̈i¬¦f £̀ «©d i ©xn̈ £̀

�  :i ¦bi«¦b£d dp̈i´¦A dÀ̈d §i  |3i´¦M §l ©n i À¦r §e ©W lFw´§l  däi³¦W §w ©d

 :l«N̈ ©R §z ¤̀  Li À¤l ¥̀ Îi«¦M i®¨ l`¥e4x ¤ ¬A i®¦lFw r´©n §W ¦Y  x ¤ A dÀ̈ed«§i

�:d«¤R ©v£̀ «©e  ÀL §lÎKẍ ¡r«¤̀5dŸ®῭  |  r ©W¬¤x u¥tg̈  l μ¥̀  `»l  |  i³¦M

 �:r «ẍ  Ĺ §x ªb §i  `l6z̈`À¥pÜ Li®¤pi ¥r c¤b́¤p §l  mi ¦l §lF «d Eá §S©i §z ¦iÎ` «l

  :o¤e «῭  i¥l £r«¬RÎlM̈7d À̈n §x ¦ E mi¬¦nC̈ÎWi ¦̀  a¬f̈ Å̈k i¶¥x § C  »c ¥A ©̀ §Y

�:d«¨d §i  |  a ¬¥r »̈z §i8d¬¤e£g«©Y §W ¤̀  L®¤zi ¥a `Fá ῭  L §C §q ©g  ax́ §A i À¦p £̀ «©e

  :L«¤z ῭ §x ¦i §A  ÀL §W §cẅ  l ©ki ¥dÎl ¤̀9o ©r¬©n §l  L À¤zẅ §c ¦v §a  i ¦p Ä¥g §p | d¸̈d §i

�:L«¤M §x ©C í©pẗ §l x ©W §i ©d i®ẍ §xFW10m¶Ä §x ¦w  »dp̈Fk«§p Edi ¿¦t §A oi¶¥̀  i³¦M

 �:oEwi«¦l£g«©i m À̈pFW §l m®p̈Fx §B  ©gE ¬zR̈Îx¤a «¤w zF¬E Å©d11|  m ¥̧ni ¦W£̀ «©d

Ex¬n̈ i ¦M Fn®¥gi ¦C ©d m¤di ¥r §W ¦R  ax́ §A m¬¤di Å¥zF ¶v £ «O ¦n »El §R ¦i mi À¦ l«¡̀

 �:K«ä12Fni®¥lr̈ K´¥qz̈ §e Ep¥P ©x§i ḿl̈Fr §l K ¿̈a  i ¥qF ¶gÎlk̈  Eģ §n §U ¦i §e

 �:L«¤n §W i¬¥a£d «̀  ÀL §a E¬v §l §r©i«§e13d®¨d §i wi¬¦C Å©v K¶¥xä §Y  »dŸ ©̀ Îi«¦M

:EP «¤x §h §r ©Y oF¬v»̈x d À̈P ¦S ©M
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DomingoSALMO 59

1

1. Para el conductor del Nejilot,5 un cántico de David. 2. A mis di-
chos atiende Ado-nai, entiende mis
pensamientos.  3. Presta atención a
la voz de mi clamor mi Rey y mi Dios,
pues a Ti te ruego.  4. Ado-nai, por la
mañana oye mi voz, por la mañana
oraré a Ti y aguardaré.  5. Pues no
eres Tú un dios que desea maldad, no

reside contigo el mal.  6. No se pre-
sentarán los necios ante Tus ojos, has
detestado a todos los que cometen
imposturas.  7. Destruirás a los por-
tavoces de mentiras, al hombre derra-
mador de sangre y embustero aborre-
ce Ado-nai.  8. Y yo, con Tu cuantio-
sa bondad, vendré a Tu casa, me
aposternaré hacia Tu Sagrado Santua-

El ruego de David, quien aguarda la salvación y la caída 

5
1-LAMNATZÉAJ EL-HANEJILÓT MIZMOR LEDAVÍD: 

2-AMARAI HAAZÍNA ADONAI BBÍNA HAGUIGUÍ: 3-HAKSHÍBA

LEKOL SHAVÍ MALQUÍ VELOHÁI; QUÍ-ELÉJA ETPALÁL: 4-ADONAI

BBÓKER TISHMÁ KOLÍ; BBÓKER EERÓJ-LEJÁ VAATZAPÉ: 5-QUÍ

LO EL JAFÉTZ RÉSHA ÁTA; LO IEGUREJÁ RÁ: 6-LO-ITIATZEBÚ

HOLELÍM LENEGUED ENÉJA; SANÉTA COL POALÉ ÁVEN:

7-TEABBÉD DOBERÉ JÁZAB ISH-DDAMÍM UMIRMÁ IETAEB

ADONAI:  8-VAANÍ BERÓB JASDÉJA ABÓ BETÉJA; ESHTAJAVÉ EL-

HEJÁL KODSHEJÁ BEIRATÉJA: 9-ADONAI NEJÉNI BETZIDKATÉJA

LEMÁAN SHORERÁI; HAISHAR LEFANÁI DARQUÉJA: 10-QUÍ ÉN

BEFÍHU NEJONÁ KIRBBÁM HAVVÓT KEBER-PATUAJ GUERONÁM;

LESHONÁM IAJALIKÚN:  11-HAASHIMÉM ELOHÍM IPELÚ MIM-

MOATZOTEHÉM BERÓB PISHEHÉM HADDIJÉMO; QUÍ MÁRU BÁJ:

12-VEISMEJÚ JÓL-JÓSE BÁJ LEOLÁM IERANNÉNU VETASÉJ

ALÉMO; VEIALETZÚ BEJÁ OHABÉ SHEMÉJA: 13-QUI-ATÁ

TEBARÉJ TZADDÍK ADONAI; CATZINNÁ RATZÓN TATERÉNNU:
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todos mis opresores.  9. Aléjense de
mí todos los que cometen impostu-
ras, pues escuchó Ado-nai la voz de
mi llanto.  10. Escuchó Ado-nai mi
súplica, Ado-nai mi plegaria cogerá.
11. Se avergonzarán y atemorizarán
mucho todos mis enemigos, retorna-
rán y se avergonzarán en un instan-
te. 

1. Por el error de David, que le7entonó a Ado-nai, sobre los

hechos con Kush, hijo de Benjamín.

2. Ado-nai mi Dios, en Ti me resguar-

dé, sálvame de todos mis perseguido-

res y rescátame.  3. No sea que devo-

re como un león mi alma, la despeda-

ce y no hay quien rescate.  4. Ado-nai 
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DomingoSALMOS 6–7

David aguarda la misericordia Di-vina incluso en la aflicción de su alma.

6
1-LAMNATZÉAJ BINGUINOT AL-HASHEMINÍT MIZMÓR 

LEDAVÍD: 2-ADONAI AL-BEAPEJÁ TOJIJÉNI; VEAL-

BBAJAMATEJÁ TEIASERÉNI: 3-JONNÉNI ADONAI QUI UMLÁL ÁNI

REFAÉNI ADONAI; QUI NIBHALÚ ATZAMÁI:  4-VENAFSHÍ 

NIBHALÁ MEÓD; VEATÁ ADONAI AD-MATÁI: 5-SHUBÁ ADONAI

JALETZÁ NAFSHÍ; HOSHIENI LEMAÁN JASDDÉJA: 6-QUI ÉN

BBAMMÁVET ZIJRÉJA; BISHEÓL MI IODÉ-LAJ: 7-IAGÁTI BEANJATÍ

ASJÉ BEJOL-LÁILA MITTATÍ; BEDIMATÍ ARSÍ AMSÉ: 8-ASHESHÁ

MMICÁAS ENÍ; ATEKÁ BEJÓL-TZORERÁI: 9-SÚRU MIMMÉNI 

COL-POALÉ ÁVEN; QUI-SHAMÁ ADONAI KOL BBIJIÍ: 10-SHAMÁ

ADONAI TEJINNATÍ; ADONAI TEFILATÍ IKKÁJ: 11-IEBÓSHU 

VEIBBAHALÚ MEÓD COL-OIEBAI; IASHÚBU IEBÓSHU RÁGA:

La disculpa de David y su ruego que sean castigados los malvados.

7
1-SHIGAIÓN LEDAVÍD ASHÉR-SHAR LADONÁI; 

AL-DDIBRÉ-JUSH BBEN-IEMINÍ:  2-ADONAI ELOHÁI BEJÁ

JASÍTI; HOSHIÉNI MICOL-RODFÁI VEHATZILÉNI: 3-PEN-ITRÓF

QUEARIÉ NAFSHÍ; PORÉK VEÉN MATZIL: 4-ADONAI

11

1. Para el conductor de los ins-6trumentos de ocho cuerdas, un
cántico de David.  2. Ado-nai con Tu
furia no me reprendas y con Tu ira no
me castigues.  3. Congráciame, Ado-
nai, pues soy desgraciado, cúrame
Ado-nai pues se estremecieron mis
huesos.  4. Y mi alma se estremeció 
mucho, y Tú, Ado-nai, ¿hasta cuán-

do?  5. Retorna, Ado-nai, libera mi
alma, sálvame por Tu bondad. 6. Pues
no hay recuerdo de Ti en la muerte,
en el Abismo ¿quién te agradecerá?
7. Me cansé a causa de mi suspiro,
humedeceré todas las noches mi
lecho con mis lágrimas, mi cama
mojaré.  8. Se ha debilitado a causa
del enojo mi ojo, ha envejecido por

1
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Quien examina corazones y mentes,
Dios justo.  11. Mi escudo es Dios,
Quien salva a los rectos en su cora-
zón.  12. Dios es un Juez justo, y
Dios se indigna todos los días.  13. Si
no retorna, Su espada afilará, Su ar-
co preparó y apuntará.  14. Y para él
preparó mortíferas armas, Sus flechas
por los que acosan operará.  15. He

aquí tendrá dolores de impostura y
preña de fatiga y dará a luz falsedad.
16. Un pozo cavó y lo excavó y cayó
en la fosa que él hizo.  17. Volverá su
injuria sobre su cabeza, y sobre su
cabeza su violencia descenderá. 
18. Alabaré a Ado-nai por Su justicia
y cantaré alabanzas al nombre de
Ado-nai Supremo.

�:i«R̈ ©k §A l¤e ¬r̈ÎW¤iÎm ¦̀  z`®f  i ¦zi´¦Ur̈Îm ¦̀  i © l¡̀5i ¦Y §l ©nB̈Îm ¦̀

� :m «ẅi ¥x i ´¦x §xF»v  d À̈v §N ©g£̀ «ë r®ẍ  i ¦n §lF ¬W6i ¿¦W §t©p | a¥̧iF`  sC ©x«¦i

�:dl̈«¤q ó ¥M §W©i xẗr̈«¤l | i Ã¦cFa §kE i®Ï ©g  u ¤x´῭ l̈ qń §x ¦i §e  b À¥V©i §e7d³n̈E»w

h¬R̈ §W ¦n  i À©l ¥̀  dẍE ¬r §e i®ẍ §xFv  zFx́ §a ©r §A  ̀ ¥UP̈ ¦d  L À¤R ©̀ §A |  d¸̈d §i

�:z̈i«¦E ¦v8�:däE «W  mF ¬xÖ©l  d̈i¤lr̈ §e  J̈®¤a §aFq §Y  mi ¦O ª̀ §l z´©c £r«©e
9:i«l̈r̈   i´¦O ªz §kE  i ¦w §c ¦v §M   d®¨d §i   i ¦p¬¥h §tẄ   mi¬¦O Å©r oi¶¦cï  »d¨d §i

10zFÀil̈ § E  zF ÀA ¦l ó ¥ aE wi¬¦C Å©v o¶¥pFk §zE »mi ¦rẄ §x | r ¸©x  ̀ Ä̈pÎxn̈ §b ¦i

 :wi «¦C ©v mi¬¦ l»¡̀11:a«¥lÎi ¥x §W ¦i  ©ri À¦WFn mi®¦ l¡̀ Îl ©r i¬¦P ¦b«n̈
12 :mF «iÎlk̈ §A m ¬¥»f  l À¥̀ §e wi®¦C ©v h´¥tFW  mi ¦ l¡̀13aEWï `ĺÎm ¦̀

 �:d̈«¤p §pF «k §i«©e K À©xc̈  F ¬Y §W ©w  WF ®h §l ¦i FÁ §x ©g14z¤e®n̈Îi¥l §M oi´¦k ¥d Fl§e

� :l «r̈ §t ¦i mi ¬¦w § »c«§l  ei À̈S ¦g15c©ĺï §e  l À̈nr̈ d¬ẍ»̈d §e o¤e®῭ Îl¤A ©g §i d¬¥P ¦d

 :x ¤w «Ẅ16�:l «r̈ §t ¦i  z ©g´©W §A l ÀR¦I ©e  Ed®¥x §R §g©I«©e  d «ẍM̈  xFÁ17aEẂï

 :c «¥x¥i   F¬q»̈n£g   F Àc ¢w §cẅÎl «©r §e  F ®W`x §a Fĺn̈ £r18d́ ¨d §i d´¤cF`

:oF «i §l ¤r d¬¨»d §iÎm«¥W d À̈x §O©f £̀ «©e  F ®w §c ¦v §M
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DomingoSALMO 7

ELOHÁI IM-ASÍTI ZOT; IM-IESH-ÁVEL BECAPÁI: 5-IM-GAMALTI

SHOLEMÍ RA; VAAJALETZÁ TZORERÁI REKÁM: 6-IRADDÓF OIÉB

NAFSHÍ VEIASÉG VEIRMÓS LAARETZ JAIÁI; IJBODÍ LEAFAR

IASHQUÉN SÉLA: 7-KÚMA ADONAI BEAPÉJA HINASÉ BEABRÓT 

TZORERÁI; VEÚRA ELÁI MISHPÁT TZIVÍTA: 8-VAADAT LEUMÍM

TESOBEBÉCA; VEALÉA LAMMARÓM SHÚBA: 9- ADONAI IADÍN

AMÍM SHOFTÉNI ADONAI; QUETZIDKÍ UJTUMMÍ ALÁI: 

10-IGMÓR-NÁ RA RESHAIM UTJONÉN TZADDIK UBOJÉN LIBBÓT

UJLAIÓT ELOHÍM TZADDIK: 11-MAGUINNÍ AL-ELOHÍM MOSHÍA

ÍSHRE-LEB: 12-ELOHÍM SHOFÉT TZADDÍK; VEÉL ZOÉM 

BEJÓL-IOM: 13-IM-LÓ IASHÚB JARBÓ ILTÓSH; KASHTÓ DARÁJ 

VAIEJONENÉHA: 14-VELÓ HEJÍN QUELÉ-MÁVET; JITZÁV

LEDOLKÍM IFÁL: 15-HINNÉ IEJABBÉL-AVÉN; VEHARÁ AMÁL

VEIALÁD SHÁKER: 16-BBOR CARÁ VAIAJPERÉHU; VAIPÓL

BESHÁJAT IFÁL: 17-IASHÚB AMALÓ BEROSHÓ; VEÁL-KADKODÓ

JAMASÓ IERÉD: 18-ODÉ ADONAI QUETZIDKÓ; VAAZAMÉRA 

SHEM-ADONAI ELIÓN:

13

mi Dios, si he hecho esto, si hay
injusticia en mis manos.  5. Si he
retribuido a mi amistad con maldad y
desnudé a mi opresor en vano. 6. Que
persiga el enemigo a mi alma y la
alcance, y aplaste mi vida hasta la
tierra y mi honor haga morar en el
polvo eternamente.  7. Levántate
Ado-nai con Tu furia, elévate con

enojo por sobre mis enemigos y des-
pierta para mí el juicio que Tu orde-
naste.  8. Y la congregación de las
naciones Te rodeará, sobre ella al cie-
lo retorna.  9. Ado-nai juzgará a los
pueblos, júzgame Ado-nai según mi
rectitud y según la integridad en mí.
10. Que finalice ya el mal de los mal-
vados, y que sostengas al piadoso, y

1
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7. Le has dado dominio sobre las
obras de Tus manos, todo colocaste
bajo sus pies.  8. Las ovejas y reses,
todos, y también los animales del
campo.  9. Los pájaros del cielo y los
peces del mar, atraviesa los caminos
de los mares.  10. Ado-nai, nuestro
Dios, ¡cuán poderoso es Tu nombre

en toda la tierra!

1. Para el conductor, por la muer9te de Labén (un enemigo de

David), un cántico de David.  2. Agra-

deceré a Ado-nai con todo mi cora-

zón, proclamaré todas Tus maravillas.

3. Me regocijaré y

14+-x {ylht}w#)r {wy
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ÀW §sI Œv v¬b̈ §TÎr ¤J£t . ¤r·ẗv̈Îkf̈ §C W §n ¦ †J rh ´¦S ©tÎv«n̈

i ©g¬©n §k z«¬g Å̈T §s¶©X ¦h »oh ¦e §b«h«§u | oh ¦̧k §kI «g h³¦P ¦n   :oh¦ «n̈Ẍ ©vÎk ©g3

4Wh ¤n ¨ †J v´¤t §r ¤tÎh«¦F  :o «¥E©b §, «¦nU cÀh¥I Œt ,h¬¦C §J ©v §k Wh·¤r §rIm

:vT̈ §b«b̈IF r´¤J£t oh À¦cf̈If §Œu ©j¬¥r»ḧ Wh·¤,«g §C §m ¤t h´¥G £g«©n
5 :UB «¤s §e §p ¦, h´¦F o À̈s ¨ ŒtÎi ¤cU UB·¤r §F§z ¦,Îh«¦F JIb¡†tÎv«n̈6Uv´¥r §X ©j §T©u

:Uv «¥r §Y ©g §T r´s̈v̈ §u sI cf̈ §u oh·¦v«k¡t ¥n y ©g §N†7h´¥G £g«©n §C Uv¥kh ¦J §n ©T†

 :uh«k̈ §d ©rÎ,©j«©, vT̈´©J k« ŒF Wh·¤sḧ8oÀ©d §Œu o·K̈ ªF oh´¦pk̈£t«©u v́¤b«m

 :h «s̈G̈ ,I ¬n£v«»©C9,I¬j §rẗ r À¥c« Œg o·Ḧ ©v h́¥d §sU oh¦ ©n ¨ †J rIṔ ¦m

 oh «¦N©h10:.r«¤ẗv̈Îkf̈ §C W À§n ¦ ŒJ rh¬¦S ©tÎv«n̈ Ubh·¥b«s£t v¬ü«v§h

y
1 :s«u¦s̈ §k rI ¬n§z ¦n i À¥ ©kC Œ ,U ¬nÎk ©g ©j¥M©bn«§ ©k2v´¤sIt

 :Wh«¤,It §k §p ¦bÎkF̈ v À̈r §P ©x£Œt h·¦C ¦kÎkf̈ §C vü«v§h†3v́j̈ §n §G ¤t
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La superioridad del Todopoderoso Quien impartió 
de Su sabiduría a las personas.

8
1-LAMNATZÉAJ AL-HAGUITTIT MIZMÓR LEDAVÍD:

2- ADONAI ADONÉNU MA-ADDÍR SHIMJÁ BBEJÓL-

HAARETZ; ASHÉR-TENÁ HODEJÁ AL-HASHAMÁIM: 3-MIPÍ

OLELÍM VEIONEKÍM ISSADTÁ OZ LEMÁAN TZORERÉJA;

LEHASHBBÍT OIÉB UMITNAKKÉM: 4-QUI-ERÉ SHAMÉJA MAASÉ

ETZBBEOTÉJA; IARÉAJ VEJOJABÍM ASHER CONANTTA: 

5-MA-ENÓSH QUÍ-TIZQUERÉNU; UBÉN-ADÁM QUÍ TIFQUEDÉNNU:

6-VATEJASERÉHU MEÁT MEELOHÍM; VEJABÓD VEHADÁR

TEATERÉHU: 7-TAMSHILÉHU BEMAASÉ IADÉJA COL SHÁTA

TAJAT-RAGLÁV: 8-TZONÉ VAALAFÍM CULAMNATZÉAJAM;

VEGÁM BBAHAMÓT SADÁI: 9-TZIPÓR SHAMÁIM UDGUÉ HAIÁM;

OBÉR ORJÓT IAMMÍM: 10-ADONAI ADONÉNU; MA-ADDÍR SHIMJÁ

BEJÓL-HAARETZ:

Un cántico por la caída de los malvados y por la justicia Di-vina.

9
1-LAMNATZÉAJ ALMÚT LABBÉN MIZMÓR LEDAVÍD: 2-ODÉ 

ADONAI BEJÓL-LIBBÍ; ASAPERÁ COL-NIFLEOTÉJA: 

3- ESMEJÁ

1. Para el conductor del Guitit un8cántico de David. 2. Ado-nai
nuestro Dios, ¡cuán poderoso es Tu
nombre en toda la tierra! has morado
Tu majestad sobre los cielos.  3. De
boca de los pequeños y lactantes has
fundado fuerza, a causa de Tus opre-
sores para hacer cesar al enemigo y al

vengativo.  4. Cuando contemplo Tus
cielos, obra de Tus dedos, la luna y
las estrellas que has establecido.  5.
¿Qué es el ser mortal para que lo
recuerdes y el ser humano para que lo
consideres?  6. Lo has hecho inferior,
apenas un poco, que los ángeles, y
con honor y gloria lo has coronado.

1
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a los que te inquieren, Ado-nai.  12.
Canten a Ado-nai Quien habita en
Zión, proclamen entre los pueblos
Sus proezas.  13. Pues demanda las
sangres, a ellos recordó, no olvidó el
clamor de los humildes.  14. Congrá-
ciame Ado-nai, observa mi aflicción
por parte de mis enemigos, me elevas
de los portones de la muerte.  15. Pa-
ra que proclame todas Tus alabanzas,

en los portones de la hija de Zión, me

regocijaré con Tu salvación.  16. Se

sumieron las naciones en el abismo

que prepararon, en la misma red que

tendieron fueron atrapados sus pies.

17. Se ha dado a conocer Ado-nai,

justicia impartió, en obra de sus pro-

pias manos 

)
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13

14

15

:oh«u¦ ¨ «gb £ ,¬©e £g«©»m j ©Àf ¨ ŒJÎt« «k r·f̈z̈ o´,̈It oh ¦n ¨†S Jŕ¥«sÎh«¦F

:,u¤«n̈ h ¥r £g«©X ¦n h À¦n §nIr § Œn h·ẗ §b¬ ¦n hh¦ §b ¨†g v´¥t §r Ævü«v§h h ¦b Ä¥b §b«j̈

vk̈hÀ¦d ¨ Œt iI·H ¦mÎ, ©c h¬¥r £g«©J §C Wh¬¤, Å̈K ¦v §TÎkF̈ v À̈r §P ©x£t i ©g¬©n §k
16Ub À̈n ¨ Œy U¬zÎ, ¤J «¤r §C U ·Gg̈ , ©j´©J §C oh¦I †d Uǵ §cÿ   :W«¤,g̈UJh ¦C
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VEEELTZÁ BAJ; AZAMMERÁ SHIMJÁ ELIÓN: 4-BESHÚB-OIEBÁI

AJÓR; ICASHELÚ VEIOBÉDU MIPANÉJA: 5-QUÍ-ASÍTA MISHPATÍ

VEDINÍ; IASHÁBTTA LEJISSÉ SHOFÉT TZÉDEK: 6-GAÁRTA GOÍM

IBBÁDTTA RASHÁ; SHEMÁM MAJÍTA LEOLÁM VAÉD: 7-HAOIEB

TTÁMMU JORABÓT LANÉTZAJ VEARÍM NATÁSHTTA; ABAD 

ZIJRÁM HÉMMA: 8-VADONÁI LEOLÁM IESHÉB; CONÉN LAMMISHPÁT

QUISÓ: 9-VEHÚ ISHPÓT-TTÉBEL BBETZÉDEK; IADÍN LEUMMÍM

BBEMESHARÍM: 10-VIHÍ ADONAI MISGGÁB LADDAJ; MISGGAB

LEITÓT BATZARÁ: 11-VEIBTEJÚ BEJÁ IODEÉ SHEMÉJA; QUI LÓ-

AZÁBTTA DORESHÉJA ADONAI: 12-ZAMMERÚ LADONÁI IOSHÉB

TZIÓN; HAGGUÍDU BAAMMÍM ALILOTÁV: 13-QUÍ-DORÉSH DDAMÍM

OTÁM ZAJÁR; LÓ-SHAJÁJ TZAAKÁT ANAVÍM: 14-JONENÉNI 

ADONAI REÉ ONIÍ MISONEÁI; MEROMEMÍ MISHAARÉ MÁVET: 

15-LEMÁAN ASAPERÁ COL-TTEHILATÉJA BESHAARÉ BAT-TZIÓN;

AGUÍLA BISHUATÉJA: 16-TABEÚ GOÍM BBESHAJAT ASÚ; 

BBERÉSHET-ZU TAMÁNU NILQUEDÁ RAGLÁM: 17-NODÁ ADONAI

MISHPÁT ASÁ BBEFÓAL CAPÁV

exultaré en Ti, cantaré a Tu nombre,
oh! Altísimo.  4. Al retornar mis ene-
migos hacia atrás, que tropiecen y se
destruyan ante Tu presencia.  5. Pues
ejecutaste mi juicio y mi causa, te
sentaste en Tu trono, oh! Juez justo.
6. Amonestaste a las naciones, des-
truiste al malvado, su nombre borras-
te para la eternidad.  7. El enemigo
acabó las espadas eternas, y las ciu-

dades destruiste, se perdió el recuer-
do de ellos.  8. Y Ado-nai para siem-
pre permanecerá, estableció para el
juicio Su trono.  9. Y Él juzgará al
mundo con rectitud, juzgará a los
pueblos con equidad.  10. Y será Ado-
nai de fortaleza para el afligido, una
fortaleza para momentos de apremio.
11. Y confiarán en Tí quienes cono-
cen Tu nombre, pues no abandonaste

1
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artificios que idearon.  3. Pues se
vanagloria el malvado por la ambi-
ción de su alma, y el ladrón se jacta
de haber blasfemado a Ado-nai.  4. El
malvado cual su altanero talante no
reclamará, no hay Dios son todos sus
pensamientos.  5. Prosperan sus
caminos en todo momento, lejos es-
tán Tus juicios de su presencia, todos

sus opresores esparce con ellos.  6.

Dijo en su corazón, no habré de caer,

por generaciones y generaciones no

estaré en adversidad.  7. De maldicio-

nes su boca está llena, y engaños y

malicia, bajo su lengua injuria e

impostura.  8. Se sienta en las

emboscadas de las ciudades abiertas, 

b {wy 
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 :oh «¦v«k¡t h¬¥j»¥f §J oÀh¦ I ŒDÎkF̈19iIh· §c ¤t j́ ©fẌ ¦h j ©m¤b¨ †k t«ḱ h³¦F
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 :i¤u«ẗü k¬n̈ »̈g I ÀbIJ § Œk , ©j¬©T8oh À¦r ¥m£j c Ä©r£t ©n §C | c³¥J¥h

©editorial BNEI SHOLEM



DomingoSALMO 9

NOKÉSH RASHÁ; HIGGAIÓN SÉLA: 18-IASHUBU RESHAÍM

LISHÓLA; COL-GGOÍM SHEJEJÉ ELOHÍM: 19-QUI LÓ LANÉTZAJ

ISHAJÁJ EBIÓN; TTIKVÁT ANIÍM TTOBAD LAÁD: 20-KÚMA ADONAI

ÁL-IAÓZ ENÓSH ISHAFETÚ GOÍM ÁL-PANÉJA: 21-SHÍTA ADONAI

MORÁ LAHÉM IEDEÚ GOÍM; ENÓSH HÉMMA SSÉLA:

DÍA 2

Acerca de la soberbia de los malvados, sus artificios y éxitos 
y un ruego que sea quebrantado su brazo y vigor.

10
1-LAMÁ ADONAI TTAAMÓD BBERAJÓK; TTALÍM

LEITTÓT BBATZARÁ: 2-BEGAAVÁT-RASHÁ IDLÁK ANÍ;

ITTAFESÚ BIMEZIMMÓT ZU JASHÁBU: 3-QUÍ-HILÉL RASHÁ ÁL-

TTAAVÁT NAFSHÓ; UBOTZÉA BBÉREJ NIÉTZ ADONAI: 4-RASHÁ

QUEGÓBAH APÓ BBÁL-IDRÓSH; ÉN ELOHÍM COL-MEZIMMOTÁV:

5-IAJÍLU DERAJÁV BEJOL-ÉT MARÓM MISHPATÉJA MINNEGDDÓ;

COL-TZORERÁV IAFÍAJ BBAHÉM: 6-AMAR BELIBBÓ BBAL-

EMMÓT; LEDÓR VADÓR ASHER LÓ-BERÁ: 7-ÁLA PÍHU MALÉ

UMIRMÓT VATÓJ; TÁJAT LESHONÓ AMÁL VAÁVEN: 8-IESHÉB

BBEMARÁB JATZERÍM

19

sucumbió el malvado, medita sobre
esto eternamente.  18. Volverán los
malvados al Abismo, todas las nacio-
nes que olvidan a Dios.  19. Pues no
para siempre será olvidado el menes-
teroso, ni la esperanza del pobre se
perderá eternamente.  20. Levántate
Ado-nai, que no se fortalezca el hom-
bre, que sean juzgadas las naciones

ante Tu presencia.  21. Instala Ado-
nai autoridad sobre ellos, que reco-
nozcan las naciones que son morta-
les, eternamente.

1. ¿Por qué Ado-nai has de10 mantenerte a lo lejos, has de
ocultarte en momento de aprieto?  2.
Por la soberbia del malvado es perse-
guido el pobre, son atrapados en los

1
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