
REZO DIARIO DE SHAJARIT

La siguiente frase hay que decirla apenas la persona se despierte, aunque
todavía no se haya lavado las manos.

      la mujer dice


BENDICIONES MATUTINAS
La primera actividad en la mañana debe ser el lavado ritual de manos. Su
procedimiento es el siguiente: primero se toma un recipiente con agua en la
mano derecha y se lo pasa a la izquierda. Manteniendo el recipiente en la
izquierda, se vierte el agua sobre la mano derecha. Luego se toma el recipiente
en la mano derecha y se vierte el agua sobre la mano izquierda. Esta misma
operación se realiza alternativamente dos veces más (la izquierda vierte sobre
la derecha y luego la derecha vierte sobre la izquierda). El agua debe ser
vertida sobre toda la mano hasta la muñeca. Concluido el lavado, hay que
frotar una mano con otra y alzarlas hasta la altura del rostro. Manteniendo las
manos alzadas se pronuncia la bendición siguiente:

       


Después de efectuar las necesidades fisiológicas hay que lavarse las manos en
la forma indicada anteriormente (este lavado debe repetirse durante el día
cada vez que se efectúen las necesidades fisiológicas). Después de haberse
secado las manos se pronuncia la bendición siguiente en la que se agradece a
Dios por crear y mantener el cuerpo humano en buen estado.

       

      



 

 



En la mañana, después de haber efectuado las necesidades fisiológicas y
haberse lavado las manos, se pronuncia la siguiente serie de bendiciones en la
que se agradece a Dios por la vida y el buen orden de las funciones corporales.

   
      
      

la      
  mujer dice


 

Agradecimiento por la inteligencia.

       


Agradecimiento por la vista.

       


Agradecimiento por la capacidad de movimiento.

       


Agradecimiento por la postura erecta del cuerpo.

       


Agradecimiento por la vestimenta.

    


 



Agradecimiento por la energía.

       
 

Agradecimiento por la firmeza de la tierra.

       


Agradecimiento por la capacidad de caminar.

       


La siguiente bendición no se dice ni en Yom Kipur ni en Tishá b'Ab, ya que fue
instituida específicamente porque Dios provee al ser humano con calzado para
sus pies, y en Yom Kipur y Tishá b'Ab está prohibido calzarse zapatos de piel.

     


Agradecimiento por la fuerza (representada por el acto de ceñirse un cinturón
para separar entre la parte superior y parte la inferior del cuerpo).

       


Agradecimiento por la distinción de la cabeza (representada por la kipá).

       


Agradecimiento por la identidad judía.

       
 la mujer dice

Agradecimiento por la libertad.

 
la mujer dice

 



Agradecimiento por la identidad masculina (sólo dicha por hombres).

       


Agradecimiento por la identidad femenina (sólo dicha por mujeres).

 
Agradecimiento por la liberación del sueño.
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