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1.EVEN (PIEDRA)Para destruir una piedra en la vejiga o la próstata: debe tomar una
cabra  y  no  ordeñarla durante  3  días  y  tres  noche,  Luego  sacarle  leche  y  beberla
inmediatamente mientras esté caliente. 
Otra curación: cubrir el miembro masculino con sangre de zorro (podrás comprobar su
eficiencia sumergiendo en ella una piedra tres días seguidos, veras que quebrara).
Otra: beber leche de mujer mezclada con miel.
 Otra  más: toma sangre de chivo,su hígado,pulmón,  riñón,los testículos  con el pene, y el
intestino Pon todo en un plato y dáselo de comer, veras maravillas.
Otra técnica: moler cáscara de nabo con las raíces, y beber el jugo que emana.
Otra: que acostumbre a ingerir jugo de limón y frijoles. (Refuá vejaim mirushalaim página
4).
2.EVEN. Para una piedra en la próstata puede realizar los siguientes métodos:
a- fritar anís con miel y comerlo por la mañana y por la noche unos días.
b- Que coma rábano , jrein, y beba vinagre. Debe privarse de los quesos y demás alimentos
salados. 
c- Que calcine pezuñas de cabra y las ingiera junto con vino.
d-  Quema  sobre  un  ladrillo lombrices  rojas  que  se  encuentran  dentro  de la  tierra,  e
ingerirlas.
e- Sumerge semillas de ajo en agua o vino durante 24 horas y luego bebe ese líquido.
f- Toma unos morrones muelelos, quemalos y vierte su ceniza en agua y que el enfermo lo
beba.
g- Beber un vaso de zedil kriot específicamente en la sala de aseo. 
h- Hacer una mezcla con estos ingredientes: una cuchara de cáscara de ajo, jugo de raíz de
luliano azul,  dos cucharas de  medirretut como oro peregrino,   backsvelit también esa
medida, cuatro cucharadas de lavanda. Luego calentarlo y darle de beber una cucharada en
la sala de aseo. En el verano aumentar un poco la medida. Es también efectivo para frenar
la menstruación.
I-  Ponerse tres  días “gotas blancas” como oro, y se limpiara toda la arenilla y la  shlaim
mehanirn  
j-  Dejar reposar tres días  agua ardiente  guindrevín en un recipiente de vidrio y luego
queme allí palgus muria y beberlo. 
k- Quemar en un horno  shvalvin dentro de una olla y mezclarlo. Comerlo con la bebida
tres días seguidos. (Sefer likutey jaber en nombre del libro Amtajat Binyamin).
3-5.EVEN. La piedra “tekuma” que esta recordada en la guemará, es efectiva para salvar a
una mujer de un aborto.
Una segulá interesante, a  propósito, de esta piedra. Si  querés saber sobre una mujer, si
tiene buena conducta, pon una de estas bajo su almohada  mientras duerme sin que ella
perciba. Si se levantará a abrazar a su marido, significa que es una persona correcta, mas si
no lo es, se caerá de la cama. (Sefer davek meaj)
6.ABOT. Es una segulá para todas las personas rectas, estudiar habitualmente el tratado
de abot, entendiendo lo que saca de sus labios, pues este tratado ha sido por siempre la
matriz  de  entendimiento y  un  padrino  de  conocimiento de  todas  clases   de  conducta,
palabras  concisas  mas  grandiosas  como cedros  altos,  ideas  que  parten  del  corazón de
santos supremos, y aquel que les ponga  atención con meticulosidad, despertará su alma
con este sermón dulce y volverá hacia Hashem y se apiadará de él.  (Avodat hakodesh del
Jida z”l)
7.ABAABUOT (SARPULLIDO). Fijate en el baer hatev oraj hajaim siman 576 norma 3
que trae en nombre de Shl”a,  que si se expande una epidemia de esta en la ciudad, todo
individuo tiene  obligación de retirar a sus hijos de ese lugar,  en el  caso de no  hacerlo
toman la responsabilidad de provocarles la muerte, jas veshalom. Sin embargo ,en el libro
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zera emeth yore dea siman 32 se extendió al respecto y concluye que no es una enfermedad
de tal índole que deba obligatoriamente conducirse de esa manera. (Zejor leAbraham letra
14)
8.ABAABUOT. Ocurrió con el Jajam Hashalem Rabi Itzjak Tzarfati, que sus hijos morían
pequeños antes del brit mila, hasta que encontró en un libro que esto puede ocurrir a causa
de que tienen unas ampollas pequeñas en su paladar que les impide amamantar. Entonces
con sus próximos hijos ,obró de la siguiente manera y los salvó: inmediatamente , apenas
percibió que el bebe no podía succionar del pecho,  envolvió su dedo con una tela de lino y
les frotó el paladar para explotar los granos, y rápidamente volvieron a amamantar.(Shebet
musar y sefer hazejira letra 11)
9.ABAABUOT. Para abrir cualquier tipo de  ampolla, he visto recientemente en el libro
heaj nafshenu que debe untar en ellas la siguiente mezcla: médula de vértebra de oveja con
pasas de uva negra y yema de huevo.  
En  un manuscrito  del  occidente esta  escrito  otro  método: tomar  harina  de  salvado,
mezclarlo con yema de huevo y pasarlo por la  ampolla con  un algodón que no se haya
lavado.  O  en  lugar  de  eso,  un  preparado  con  vino  añejo,  miel,  trigo  que se  debe
primeramente masticar, y luego calentarlo en el fuego.
 En el libro Niflaim Maaseja escribe “segulá para una herida de carne viva que su tejido no
se regenera, bar minan, como suele ocurrir en la axila, obrar de esta manera: hornea un
pan blando y mientras este todavía caliente vierte sobre el un poco de miel pura y una pizca
de azafrán molido, y marca sobre eso la palabra ריט״א y luego ponlo en la herida, verás la
salvación de Hashem en la rapidez de un parpadeo. Es una curación comprobada miles de
veces. (De un manuscrito y del sefer Niflaim Maaseja)
10.AVED  Á (PERDIDA). Segulá para encontrar algo que se le haya perdido: esta escrito
en el libro Midrash Talpiot ramificación aveda “ si se compromete a donar dinero para los
faroles  o  aceite  para  que  enciendan,  leilui  nishmat  Rabi  Meir  Baal  Hanes  z”l
inmediatamente encontrará lo que  perdió, siempre y cuando realice la promesa apenas
haya ocurrido, pues podría ser sino que ya hayan gastado ese dinero o llevado esa prenda a
otro sitio o que le hayan hecho  un cambio que no notase si es la suya”.
A propósito de esto quiero recordar lo que ha escrito el Gaon tzadik que Hashem lo cuide
(z”l) en su bonito libro sde-jemed maarejet eretz Israel letra ז en nombre de lev jaim parte
dos siman 120 “cuando haga una promesa por alguna causa en leilui nishmat R. Meir Baal
Hanes, que su merito nos proteja, debe decir dos,  mas no  tres,veces ,אלה״א דמאיר ענני 
también  poner hincapié de no nombrarlo Rabi solo Meir.  (Así esta escrito también en el
libro Tobat Mareh pág. 42)
11. ל״א  אג  .  Este  es un nombre santo y grandioso, potente en los cielos.  Si lo escribe con
santidad y pureza en un pergamino fabricado con cuero de gacela y lo cuelgas en tu brazo
derecho te otorgará buena memoria. (Sefer  Niflaim Maaseja)
12. .אגל״א   Escribe  este  nombre   aludido en  las  iniciales  de ה״ולםעליבור גתה א    que
proviene  de  las  iniciales  de  estos  pesukim ותאמר גם  וגו״,  וגו״, אוסרי לגפן  יהודה  גור אריה 

.לגמלך אשאב וגו״
 Una  segulá y  un  secreto  fantástico:  si  alguien  esta  en  pleito  contigo  y  no  quiere
reconciliarse, miralo al rostro y di 15 veces este nombre con mucha atención.  Antes  que
concurra un lapso de  24 horas  se arrepentirá y se amigarán. De todos modos,  solo sera
efectivo si actuás con bastante pureza. (Allí)
13.AHAV  Á (AMOR)Segulot para el amor entre un hombre y una mujer: 
1.Toma una vasija nueva y escribe en ella el salmo ,hasta el final הינה מה טוב ומה נעים 
luego desvanécelo arrojando  allí vino o aguardiente; bebanlo los dos y reciten este salmo.
2.Para  despertar el amor de su pareja, principalmente  el de su esposa,y  para que ella se
comporte de acuerdo a  su voluntad,  debe poner  sangre  de  su dedo meñique   en  una
manzana roja y que la señora lo ingiera.
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3.Para lograrlo con el hombre: mezcle con vino unas gotas de transpiración de la mujer que
haya transpirado en la  sala de baño, déselo de beber, y  la amará por siempre. (Refuá
vejaim capítulo12)
14.AHAV  Á. Para despertar cariño y gracia: existe un ave llamada DROR (golondrina), es
negra con la panza blanca y posee dos piedras pequeñas en su estomago, una roja y otra
negra. El que adhiere la roja en sus ropas, despertará el odio hacia él,y la negra ,provocará
que lo quieran.
Si pones  en una comida o bebida , orín de la cantidad  similar a una  semilla de salvado,
aquel que lo ingiera no se separará de ti hasta la muerte. (De un manuscrito)
Estas  son  las  palabras  del  sefer  Niflaim  Maaseja:  el  pájaro dror,  que  habitualmente
construye sus nidos en el tejado, todos los de su especie poseen en su estómago dos piedras
una negra y otra verdosa, su segulá es especialmente en el mes de elul. La verde funcionará
para despojar la necedad causada por alguna enfermedad, si la ata con cuero de ternero o
gacela en su axila izquierda. Además es buena para curar dolores antiguos, y para prevenir
la epilepsia. Hay quien dice que sirve para caer en gracia en los ojos de la gente.
Por otra parte la piedra negra es buena contra los fluidos  dañinos, la fiebre y la  presión
nerviosa. Si  la lavan en agua, ese  líquido podrá curar enfermedades  oftalmológicas y la
suciedad de ella es efectiva contra el “askara”.
En un manuscrito  de  rabinos   del  occidente  dice:  “naturalmente  el  hijo  mayor  cela  al
menor, y desea a veces golpearlo o demás, para quitar esa envidia, o aun la de una pareja o
dos compañeros entre si, se deberá tomar del polvo del nido que hay comúnmente  sobre el
tejado, que es de un pájaro impuro, negro y feo llamado en el pasuk de Yeshaya “ "סוס עגור
y en otros idiomas “senuno” o golondrina. Esa tierra debe ser mezclada con agua y dársela
de beber a aquel  que tiene esos sentimientos y le  hará bien, con la ayuda de Hashem.
(Maree hayeladim)
15. AHAV  Á. Para conseguir el amor de una mujer o el cariño de un compañero, aun que
ese lo odie, debe tomar de la sala que haya fallecido un individuo y ya lo han retirado de
allí, dos o tres carbones de un fuego que hayan encendido para calentar agua para lavar al
muerto,  y se debe decir tres veces lo siguiente: “así como este difunto salió de la habitación
y no podrá volver, de este modo fulano hijo de mengano no sera capaz de levantarse de su
lugar hasta que no me ame profundamente, como el cariño de David y Yehonatan, desde
este momento, por siempre”. Posteriormente hay que triturar los carbones y esparcir ese
polvo en el piso donde pisará esa persona, esto provocará que no pueda moverse de  allí
hasta que no se llene de amor por el. Esta comprobado.
Otra  técnica:  toma  huevos  de  hormiga,  espárcelos sobre  las  brasas  diciendo
simultáneamente  “del mismo modo que se recalientan los huevos, así también se calentará
el corazón de fulana hija de mengana detrás de fulano hijo de mengano” y se acercará hacia
ti.
Otro:  toma  un  trozo  de  una  prenda  del  hombre  y  lo  mismo  de  la  mujer  que  desee
conquistar,  y  pon  entre  ellos  una  araña viva.  Luego  pincha  con  un  aguja,  adquirida
especialmente para este propósito, uniendo así las tres cosas y recita “así como yo pincho
esto, también así sea pinchado el corazón de fulano hijo de mengano hasta que cumpla mi
voluntad” y guardarlo  ocultamente.
Otra: mata un pez con tus manos, luego  cocínalo y dáselo de comer a quien anhelas su
amor. (Refuá vejaim mirushalaim pagina 2)
16.AHAV  Á. Para conseguir amor:
1. Toma un pelo de la mujer mientras duerma y mídelo desde la rodilla hasta el talón, y di
simultáneamente  “por el nombre de D-s yo obro y por su dicho yo mido esto, y por su
nombre hago esta medida ,sobre ti fulana hija de mengana que no  podrás caminar  y ni
siquiera pararte si no harás la voluntad de fulano hijo de mengano, y si no será en tus ojos
amado  mas  que  cualquier  otra  cosa  del  mundo”,  Para   el  caso  de  un  hombre  debe
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reemplazarlo por lo siguiente: “ tu, fulano hijo de mengano, que estés colmado de pena y
angustia hasta que no cumplas mi voluntad” (Manuscrito antiguo).
2.Toma una gallina  pequeña que no la haya  apareado un gallo,  dególlala ,  y  córtale la
lengua antes de realizar el kisui hadam(cubrir  con tierra la sangre que se derrama). Luego
envuelve eso con cera nueva, dejando ver un poco de su punta. Aquel que toques con eso te
amará.
3.Degollá una paloma blanca, hierve su sangre con un poco de azafrán y luego escribe con
eso el nombre de la mujer, y átalo con lebona. Si tocarás con eso a la mujer te amará.
4.Pincha con una aguja la carne de un difunto, y toca con eso a la señora y te amará.(Allí)
17. AHAV  Á. Un hombre que su esposa no lo quiere, que esparza plata sobre las brasas y
recite “del modo que esta plata se revuelve en las brasas, así también se doblara el corazón
de ….. hija de…… y no descansará, no dormirá, no se tranquilizará, ni beberá hasta que  me
ame profundamente” si no lo da resultado, que tome del pelo de la mujer  con un poco de
sal y  de plata, y vierta sobre las brasas, repitiendo la liturgia anterior 7 veces, y lo amara
profundamente.
2.Quema sangre de tu derecha y quien lo beba te amará.
3.Toma de la transpiración  que emana de la mujer en la sala del aseo ,mézclala con vino ,
dásela de beber ,y la amará por siempre.
4.Si quema las uñas de sus manos y pies y da de beber eso a la mujer lo amará.
5.Escribe el nombre “ llévalo contigo en tu bolsillo y caerás en gracias a todos "אנקצו״ן בק״ף
los que te vean.
6.Para la simpatía, que lleve consigo la soga de un ahorcado. Y si lo pondrá bajo el dintel de
la puerta de su enemigo vera maravillas.
7.Que robe una pequeña cantidad de harina de un molino sin que nadie lo perciba  y que
salga de allí sin decir una palabra,luego que lo mezcle con leche de muchacha y lo deje
secar a la sombra. Ya disecado, que lo triture, y se lo de  de comer al marido, y la amará.
18. AHAV  Á. Una segula fantástica para ser preciado en el cielo y en la tierra, cumplir con
la  mitzvá de  amar  al  prójimo,  pues  de  esa  manera  caerá en  gracia  en  los  ojos  del
todopoderoso y en los ojos de la gente.(Sefer zejira)
Si dices frente la cara de un enemigo en un solo respiro siete veces אוריא-ל (Uriel) o נוריא-ל
(Nuriel), su  corazón se voltará. Y si escribes su nombre y el de su madre  al derecho y al
revés, y lo colocas bajo tu zapato, le ganaras el juicio. Si cargas contigo la lengua de un
lobo, se aposternarán a ti todos tus enemigos.
19.  AHAV  Á.  Esta escrito en el libro derej yeshará, autor del libro jemdat tzvi sobre los
tikuním ,  que aquel que lleve consigo el ojo derecho de un lobo, todos lo que lo vean lo
amarán. También lo salvará de ladrones, de bestias salvajes,de la fiebre, el  pánico, el mal
de ojo, los malos consejos. Además en todo lo que se dirija tendrá éxito,  tendrá simpatía, y
todos sus enemigos caerán delante de él.
20. AHAV  Á. Una segulá para el amor de una pareja: deben marcar con una aguja nueva
un círculo, en una manzana fresca; dentro de el deben escribir  אדם y חוה, Y el nombre del
marido debajo de .y el de la mujer bajo el otro; luego debe comer los dos esa fruta אדם 
(Yalkut Moshe)
21. AHAV  Á. Segulá para que una mujer ame a su marido: debe tomar la tierra de bajo de
la pierna izquierda de la  señora y  atarla en una prenda de ella.  Si se tratase del hombre,
que  esparza sal  en el  fuego y que diga “del mismo modo que se quema esta sal  así  se
encenderá el corazón de ….. hijo de……. Por el amor de su mujer ….. hija de …..(Allí)
22.  AHAV  Á.  Segulá para  el  amor,  adquiere  un  cuchillo  nuevo  por  el  primer  precio
expuesto  por el vendedor, y corta con el las  uñas de tus manos y pies, quemalas  hasta
hacerlas cenizas y ponlas con la comida de quien desees sin que se percate. (Allí)
23. AHAV  Á. Si lavas tus pezones con vino y se lo das de beber a alguien, te amará mucho
(shb”a)
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24. AHAV  Á. Segula para ser querido por todos, y caer en gracia a D-s y a las personas, ser
sumamente tolerante (maavir al midotav) y comportarse por encima del  límite de la ley.
Otra segulá para ser querido por todos, recitar todos los días la lista de los taamim “פשטא
como figura en el jumash, con su "זרקא  melodía respectiva. Es una segulá maravillosa y

comprobada. (Sefer rajame ab letra 24)
25. AHAV  Á. Una segulá fantástica para apaciguar una locura de amor. Beber el agua que
se cocino  con  palos de arabot de arroyo.  Tanto para un  varón o una mujer.  Para ella
también sera bueno que beba un poco de “mira”o de bronce ,en cantidad no estipulada, y
no debe preocuparse, no le hará daño . Además podrá beber “otium” triturado con licor. O
colocar 6 gotas de aceite de nuez en una sopa de carne.
También es beneficioso que beba “kanfur” con un poco de turiak en una cuchara de  licor.
Todo esto es  efectivo  también para el  hombre,  pero  más para la  mujer.  (Sefer  mifalot
elokim)
26.  AHAV  Á. Dijeron nuestros jajamim z”l  que aquellas personas que tienen nombres
similares o que la suma de  las letras  de sus nombres dan el mismo resultado, tendrán
afecto entre si, como esta escrito en el midrash meguilat Esther (fijate en el libro Dvash lefi
maarejet ק, y en el libro vaimaher Abraham maarejet א letra 101).
27.  AHAV  Á. En  la  mishna  del  tratado  de  shabat,en  el perek  bamé ishá yotzá,  está
expuesto una segulá para calmar el anhelo de un niño hacia su padre. Como escribe allí el
Rabí  Obadiá mibartenura ,que  deberá desatar el  cordón del  zapato derecho del  niño y
apoyarlo sobre el calzado izquierdo del padre (libro vaimaher Abraham letra 116).
Realmente me sorprendo, pues no está escrito allí ese proceder, sino “que tome el padre la
tira de  su zapato derecho y que lo ate en la izquierda del  niño y  mientras se  mantenga
atado se relajará del anhelo.” Distinto de lo que el escribió.
28. OZEN (OÍDO). Quien le haya entrado un insecto dentro de su oído, que introduzca
allí algo dulce como ser azúcar o leche; y si percibe que está aún vivo podrá eliminarlo con
un producto salado o amargo, ya ser orín o demás; con respecto a un mosquito deberá
utilizar un pelo de perra. Y para una semilla o algo parecido ,que introduzca en el orificio
nasal  unas  raíces  de  nogal  y  luego se  cubra  la  boca  y  la  nariz,  entonces  la  semilla  se
expulsará por el oído.
29. OZEN. Aquel que oye un eco constante, que ponga unas gotas de aceite fabricado con
cascara de etrog, dentro del oído; Si le ingreso un “gril” (insecto específico) en la oreja, que
D-s nos salve, que caliente manteca con sal y lo introduzca allí. (Mifalot maaseja)
30. OZEN. Una curación para el dolor de oído,  escuché de un sabio, que debe preparar
una mezcla con vesícula (indiferentemente del tipo de animal), orín suya y leche de mujer,
todo  en  medidas  similares  y  que  lo  introduzca  tibio  en  su  oído.  O  poner  aceite  de
almendras tibio dentro del oído sano.(Allí)
31. OZEN. Para un problema auditivo de cualquier tipo, debe poner dentro del oído unas
gotas de aceite de oliva caliente o de leche de perra o vapor de  cal, procurándose de  no
dejarlos en el oído por mucho tiempo. También debe privarse de beber alcohol de manera
excesiva, y no debe comer cebolla ni ajo.
Si sufre de un fuerte dolor de oído, que le introduzca unas gotas de exprimido de ajo o de
leche de mujer apenas salga de su cuerpo permaneciendo  aún tibia.  Además deberá que
disminuir el consumo de carne.
Aquel que escucha un zumbido permanente en el oído, debe tener cuidado de no realizar
movimientos abruptos y abstenerse de tomar vino. Para sanarse, que cocine vesícula de
cordero y que introduzca en su oído unas gotas de su caldo con aceite de oliva.(Shevilei
emuna)
32. OZEN. Si cayó un pequeño insecto dentro de su oído, que vierta allí aceite tibio y lo
despedirá sin vida.(Allí)
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33. OZEN. Una práctica efectiva para aquel que siente un zumbido constante en su oído:
que apoye allí  dos  o tres  veces  un trozo de “sadle”  de la  carnicería  mientras esté aún
caliente por dentro, eso provocará que expulse una pus y  calmará su dolor. También es
bueno contra el dolor de oídos en general, el vapor que emerge de las lentejas al hervirlas,
de modo  que debe cocinar esa legumbre en un recipiente de extremo angosto y así el vapor
se introducirá potentemente en el oído.
Si tiene un dolor muy fuerte que acapara también parte de la cabeza, que D-s nos libre,
debe  hacer  lo  anteriormente  dicho  con  el  vapor,  mas  en  este  caso  debe  calentar  licor
mezclado  con  miel  en  lugar  de  lentejas.  Luego  que  se  recueste  y  esto  le  provocará
transpirar.(Sefer zer zahav en el fin del libro keter tora)
34. OZEN. Antídotos contra el dolor de oído:
1. Poner unas gotas de aceite caliente de almendras amargas o preferiblemente de mostaza
caliente, dentro del oído.
2.Asar una cebolla, untarla con aceite de almendras amargas y pasárselo por la oreja. Es
muy efectivo.
3.Introducir allí vesícula de pescado.
 Para aquel que tiene dificultad de audición, haz una mecha con lino fino , sumergirla en un
preparado de “ortigat” sin cáscara, con grasa de pavo, e introducirla en su oído. O, en lugar
de eso, que mezcle una vesícula de chancho con leche de mujer y  vierta de ese líquido allí.
Esta comprobado.
Además, puede moler cáscaras de nuez fresca, tomar con una telilla el agua que despiden y
luego escurrirla dentro del oído. Inmediatamente volverá a oír. Comprobado.
También puede hacer  un “blanbick”con huevos de hormiga, y ponerlo con un tapón en el
oído.
Para reforzar la audición, debe lavarse el oído por la mañana con su dedo meñique o con su
mano izquierda.
35. OZEN. Si se lastimó  la oreja, que vierta allí orín de persona o vesícula de chivo.
 Si ocurriese que sangra repentinamente sin haber tenido antes ningún síntoma, se deberá
a causa de  un desborde benigno de sangre en la cabeza. De todos modos, idealmente debe
limpiarlo para que no se coagule allí. Para eso es bueno que ponga unas gotas de restos de
puerro con un poco de vinagre, o “apatzim” molidos con vinagre dentro del  oído.(Maree
hayeladim)
36. OYEV(ENEMIGO). Una segulá y un legado confiable para salvarse de los enemigos,
los asaltantes o cualquier incidente similar,  además de ser temido por todos durante ese
día: recitar por la mañana, después de orar birkot hashajar, el pasuk ‚לא יתיצב איש בפניכם

ו בה כאשר דיבר לכםכפחדכם ומוראכם יתן ה״ אלוקיכם על פני כל הארץ אשר  תידר  “lo
ituatzev  ish  vepnejem pajadjem umorajem iten Hashem elokejem al  pnei  kol  haaretz
asher tidreju ba kaasher diver lajem”(Sefer imalet nafsho).
(Fijate Rabeinu Vejaie al final de la perasha ekev acerca del secreto oculto en ese versículo
y mira en el libro רפ״ח capítulo 5 letra 19, una explicación de sus palabras).
37.  OYVIM. Segula para aquel  que se enfrente  inoportunamente  con enemigos: debe
recitar estas seis  partes de   pesukim, compuestos por cinco palabras cada uno, contando
con sus dedos cada palabra, comenzando por el pulgar y siguiendo con el  índice, y luego
señalar hacia los malhechores con ese dedo. Estos son
עדות ה״ נאמנה מחכימת פתי–  . תורת ה״ תמימה משיבת נפש 
מצות ה״ ברא מאירת עיניים–  . פיקודי ה״ ישרים משמחי לב 
. משפטי ה״ אמת צדקו יחדיו–   יראת ה״ טהורה עומדת לעד 
(Sefer eretz jaim 19)
38.  OYEV  VESON  É. Segulá para  decir  frente  a  cualquier  enemigo  o  enemistad,  o
delincuente  o  demás incidentes: אל   בה״  נירא מעם הארץ כי לחמינוודורתימאך  ואנחנו לא   
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aj veHashem al timrodu veanajnu lo nira neam"  צילם מעליהם וה״ אתנו אל תיראוםסרהם‚
haaretz ki lajmenu hem sar tzilem mealehem vehashem itanu  al tiraum”  (tres veces)

פחדוימתה אליהם עיפול ת   (poniendo atención en el nombre (que sale de las iniciales תעא״ו
ןבגדול זרועך ידמו כאב   (tres veces).
entre nosotros( relativamente), yo soy un león y ustedes burros, ustedes burros y .טפטפי״ה

yo león “(tres veces)
ושם אמו ניצבת בת עדיאל‚  (tres veces) דוד המלך עליו השלום בן ישי

(tres veces al derecho y al revés)  והמצפה אשר אמר יצף ה״ בני וביניך כי נסתר איש מרעהו
siete veces  לישועתך קיויתי ה״
(Sefer imalet nafsho siman 30 letra 9) .(siete veces sin respirar) אוריאל אגל״א

39. OYEV. Para vencer a un enemigo: toma cuatro piedras de distintos caminos y escribe
las siguientes frases, cada una en una piedra:
  – ידרכון–  הרשעית  הנה  כי  קשתו  נידף  כקש  קשתו  כעץ  יתן  אסי״ס-  בוראי״ה  מלחמה  איש  ה״ 
קשת
luego debe arrojarlas hacia el lugar que ellos se hallen.
O, toma un sapo córtale la cabeza y las cuatro patas y entiérralo en su casa. Posteriormente
maldícelo y en poco tiempo morirá. Comprobado.
También,  es  una  buena segulá decir   frente  a  ellos  : ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנורין 

או למצאו הפתחללמקטון ועד גדול וני   tres veces al derecho y al revés
Será muy efectivo. (Refuá vejaim mirushalaim) .תיפול עליהם אמתה וכו 
40. OYEV. Si quieres expulsar a un enemigo de la ciudad, toma una varilla , di el pasuk

נה אלוקי קדםומע  siete  veces  y luego  pártela en su  nombre,  veras  maravillas.  Para
debilitarlo, debes orinar sobre sal y semillas de mostaza dejarlo reposar tres días, y luego
echárselo en la puerta de su casa. Es fantástico.
Hermano mío, quiero compartir contigo  un secreto precioso: este nombre es .אוריא״ל .41
bueno para iluminar el alma y conllevarla a rememorar los descubrimientos que le hayan
mostrado en el cielo. También es muy influyente para tener pensamientos puros en el rezo.
(Sefer devek meaj, en nombre del kria neemana)
42.  OYEV. Transformar un enemigo en amigo. Parate en el este antes de la salida del
alba, y mientras sube el sol debe repetir nueve veces lo siguiente: “tengo la obligación de
darte el shalom (saludo) de parte del todopoderoso que nos creo a ti y a mi. se mi enviado
hacia …… hijo de ……., que me quiera y actúe de acuerdo a mi voluntad; y del modo que
calientas los montes y valles, también así calienta su sangre, su alma y su apariencia a mi
favor”. (Sefer derej yeshara)
43. EZOV (MUSGO). El que lleva consigo una raíz de esov no recaerá sobre el  ningún
hechizo. El Ariz”l dijo que siempre debe haber uno sobre la mesa (Remes del zohar parte 2
pagina 35) extraído del libro midvar kedemt maarejet 1.
Poner intención en este nombre nunca será en vano. De acuerdo al secreto .אזבוג״ה .44
místico דך ניכלםבאל ישו  (Sefer refua vejaim mirushalaim)
45. AJIM. Los niños que nacen seguidos uno al otro, generalmente celan mutuamente y
existe  entre  ellos  enemistad.  Si  desea  influir  a  ellos  para  crear  una  relación cariñosa,
podrás obrar de este modo y fácilmente lo conseguirás.
1.Toma un pescado pequeño, un ojo derecho de liebre y atalos en una ropa de lino. Luego
deberán caminar los dos sobre el nudo. Se  querrán a la fuerza  ;también es  útil para una
pareja (extraído de un manuscrito antiguo) 
2.Encontré en un manuscrito: que tome polvo de bajo de su pierna derecha y lo envuelva
en  un  pañuelo,  todo  el  tiempo  que  lleve  eso  consigo,  todos  sus  hermanos  lo  amaran
profundamente.
3.Que  lave  su  cara  con  vesícula  de  chivo  y  todas  las  personas  lo  querrán,  incluso  su
hermano celoso. 
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4.Para que se encariñen con uno, pincha tu dedo meñique y pone tres gotas en un vaso de
vino que beberá tu enemigo,  y escribe tu nombre sobre un pan y dáselo de comer.  Se
convertirán en buenos amigos.
5.Si llevas contigo una lengua de murciélago o un ojo derecho de víbora o de un lobo, tus
enemigos nunca podrán contigo.
6.Si cuelgas en tu cuello un ojo derecho de loba, todos sentirán afecto hacia ti,  podrás
incurrir entre los asaltantes y ellos no te percibirán, tendrás bajo tu control todo el reino
animal, y aún todos los malos espíritus se escaparán de ti. 
7.Si llevas colgado un corazón de lechuza vencerás a todas las personas (Maree hayeladim
letra 19).
46.  IYAR (MES  8  DEL  CALENDARIO  HEBREO  COMENZANDO  DEL  MES  DE
TISHREI). Este  mes  es  especialmente  propicio  para  la  inspiración.  También está
comprobado por la medicina que este mes es beneficioso para desintoxicar el estómago y
reforzar el organismo. (Mira en el libro yaarot dvash página 84 hoja 2) El motivo de este
fenómeno, escribe el libro hakadosh bene Ysajar maarejet jodesh Iyar, es, por cuanto que
generalmente  las  enfermedades  o  el  dolor  corporal  se generan por  un  descuido  en  la
alimentación, y al ser que en este mes, en la época que los judíos transitaban en el desierto
comenzó a caer el Man, que era un alimento digno de ángeles, completamente nutritivo y
al alimentarse de eso todos los malestares desaparecían, se encuentra entonces que en ese
momento comenzó un periodo de curación para el pueblo, y del mismo modo aún hasta el
día de hoy se mantiene esa influencia positiva, como dice el pasuk “ki eele aruja leja”. (te
sanaré) hasta aquí sus palabras.
Quiero aumentar otro motivo,ya que es sabido lo que esta escrito en los libros santos, que
los meses de IYAR-SIVAN representan las orejas (de acuerdo a la mistica-kabala), IYAR  la
derecha, SIVAN  la izquierda. Por otra parte, expone en el libro daat kedoshim del gaon
hakadosh Merazli, que su merito nos proteja, que todas las curaciones comienzan su efecto
desde el  oido,  por eso entonces se puede decir  que el  mes de Iyar es beneficioso para
mejorar la salud.  (Fijate en el libro kadosh avodat Israel likutim bajo el titulo ¨agale leja
eize remez¨)
47. AJIL  Á (COMIDA). Una segulá grandiosa para que la comida no le haga daño, que
estudie torá en el pensamiento mientras coma, así estará resguardado pues la torá protege
y salva.  (Fijate en el libro santo maguid mesharim en la perasha ekev lo que le dijo el
maguid al Bet Yosef al respecto)
También es bueno recitar el nombre REFAEL antes de comenzar a comer. Comprobado.
48.  AJIL  Á. Escribe el libro yeshuot Israel en el kuntres zer zahav ¨he aquí es conocido
que  los principales cuidados de  la  salud  son, masticar  bien  la  comida  y no  comer  en
demasía,  es  decir,  no  llenar  su  estómago  del  todo sino  un  poco menos,  de  modo que
consiga  digerir  el  alimento  optimamente.  Sin  embargo  la  persona  naturalmente
¨transgrede¨  estas  reglas,  pues  al  sentirse  hambriento suele tragar  sin  masticar  lo
suficiente, y también comer por demás, mas luego siente un malestar estomacal. Por eso si
estará compenetrado en el estudio de torá mientras se alimenta y entre bocado y bocado,
automáticamente  su  pensamiento  no  se  concentrará tanto  en  la  comida,  y  además
debilitará a su instinto malo por medio de esta mitzvá, fortaleciendo su intelecto, como
escribe el libro shaar hakadosh parte 1.Si obrará de este modo y estará sano y vigoroso para
el servicio de Hashem.
49. AJIL  Á. No es bueno comer cuando se siente angustiado y más grave aun es hacerlo
mientras  esté  enfadado, jas  beshalom,  sino  idealmente  debe  comer  sintiendosé
medianamente  alegre  (Sefer  keter  tora).  También  debe  acostumbrar a  cenar  menor
cantidad de lo que almuerza, como escriben los libros. Hay una demostración de eso en el
midrash eja capítulo 1 siman 4, fijate ahí.
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50. AJIL  Á. Dijeron nuestros sabios z¨l en el tratado de yoma (pág. 74 hoja 2) “a través de
esto nos enseño la torá buen comportamiento, que  no  ingiera la persona carne sino  de
noche” hasta aquí.  Fijate lo escrito por el Ramban en perashat bo sobre el pasuk “ben
haarvaim”, y profundiza sobre eso. Mira también en el libro tosafot yom kipur que no tuvo
en cuenta las palabras del Ramban. Y mira en el likutey Maha”r Yehuda Hajasid seder
hanhagat haseuda página 109 hoja 2 en el párrafo que comienza עיין. También mira el libro
levushe mijlol siman 4 letra 60.
51. ELUL (ULTIMO MES DEL CALENDARIO HEBREO COMENZANDO DE TISHREI).
Es una segulá para toda persona recitar el salmo 27 duránte el mes de elul לדוד ה״ אורי 
hasta sheminí atzeret, principalmente si suele decirlo una vez por la mañana y otra por la
noche. podrá asegurarse que completara favorable y dulcemente el año entrante, despojará
todos los acusadores celestiales,  y  aunque se le haya dictaminado un decreto malo,  jas
beshalom, lo abolerá y saldrá justo en el juicio. (Sefer shem tov katan)
(Acerca de la segulá de rezar este mismor durante el resto del año fijate en el libro imalet
nafsho siman ה).
52. ELIYAHU. Quien podrá relatar y quien podrá enumerar la grandeza de la segulá de
recitar petijat Eliyahu hanaví antes del rezo, pues allí se encuentran las bases de toda la
construcción. Fijate en el libro kise Eliyahu que se extiende en la explicación de ese texto.
También es beneficiosa para el éxito,  la simpatía y demás, como esta explayado en los
libros. (Imalet nafsho)
53.  ALMAN  Á (VIUDA). He  aquí  ,según  Jaza¨l  en  el  zohar  hakadosh  perashat
mishpatim, es peligroso contraer matrimonio con una viuda (acotación, excepto que sea un
cohén y la mujer haya enviudado a su vez de un cohén, pues al ser ambos de la misma raíz,
del lado del jesed no correrá peligro. Del libro keset hasofer en el prólogo).
 El Gaón Jajam Jizquiyahu Medini, que viva por larga y buena vida (z¨l) en su brillante
libro  Sde  Jemed maarejet ishut siman letra א  en nombre  del Jabi¨f en su libro ד   Jaim
veshalom siman 13,escribe la liturgia de un rezo extraído del libro ateret jaim, para aquel
que  se  casará  con  una  viuda,  que  debe  decirlo  antes  del  momento  de  la  boda.
Lamentablemente no he podido copiarlo pues no tengo ese libro a mi alcance, no obstante,
vi  en el  libro  Emeth leyaakov página  102  hoja  4  del  Rav  Hajasid  Mahari´n,  un ritual
expuesto por el Rav  hamekubal Moha”r Shalom Sharabi, que su merito nos protega, con
sentido  similar.  Obrando  de  acuerdo  a  estas  instrucciones nadie  deberá privarse  de
contraer matrimonio con una viuda.

A  propósito de esto quiero explayarme aquí  sobre  algo sorprendente que he visto en el
libro bnei Ysajar maarejet adar מ, estas son sus palabras: “recuerdo lo que he escuchado de
mi  consuegro  el  Rab santo  Mahartz”a  miziditshov  ztza”l,  en  nombre  del  rabino  santo
Moha”r Dov Ber zatz”l ,que el alma de un difunto no alcanzará elevarse a su nivel celestial
correspondiente  mientras su viuda  aun no haya   contraido matrimonio,  en el  caso que
realmente esté en condiciones de hacerlo.(Mira el libro brit abot siman letra 33 en el ט 
párrafo que comienza ubederej). En un principio me había surgido un interrogante sobre
esto  pues  contradice  a  lo  expuesto  en  el  zohar  hakadosh,  mas  se  puede decir  que  las
palabras del zohar son válidas antes de la imposición rabínica, pero luego de que hicieron
el decreto rabinico a fan de favorecer al difunto, no hay ningún problema, y de este modo
aliviaron también la pena de esas mujeres.”
 Yo no logré entender ,  quizás por mi  flaqueza,  que  podrá responder acerca del  relato
terrible expuesto en el shut  Jaim shaal parte 2 siman יט del Mara¨n Hajida. He aquí sus
palabras:  “ha  ocurrido  aquí,  hace  aproximadamente  30  años  o  más, que  nos
encontrábamos el  Rav  maravilloso  jasida  kadisha  Maran  Yom  Tov  Algazi  que  su  vela
alumbre (z¨l) y yo, en el beit midrash del mekubal maravilloso Maran Shalom Sharabi z¨l,
y se acercó hacia nosotros un  hombre justo que  había contraído matrimonio  hacía tres
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años con la viuda de un jasid zl,mas no era la primer persona que se había casado con ella
luego de enviudar,pues estuvo casada antes con un muchacho que murió al poco tiempo en
una  epidemia, que D-s nos salve,y  luego con un mentiroso  quien también falleció  y este
individuo que se paró frente a nosotros era su último marido. Entonces éste contó que se le
habían aparecido en sueño estas tres personas,  el  anciano no habló,  el  rav dijo  que lo
perdonaba , sin embargo el muchacho lo insultaba fuertemente y lo citó a juicio celestial, y
al  ser que ese sueño lo conmovió mucho, venia a reclamar al  Rav Sharabi  y a mi que
excomulguemos  a  ese  muchacho,  para  que  no  lo  acuse  en  el  juzgado  celestial.  Le
respondimos  que  no  se  encuentra  alguien  digno  de  realizar  esa  tarea,  e  intentamos
tranquilizarlo, pues en realidad  temíamos de involucrarnos en esto. Finalmente al poco
tiempo ese hombre falleció y nosotros nos apenamos mucho al respecto”. Entonces, según
el legado del libro bnei Ysajar, cual fue el motivo de la furia del muchacho difunto, al
contrario debería agradecerle pues permite a su alma lograr su cometido. Consulté ya con
varios jajamim al respecto y no  recibí una respuesta convincente. (Fijate  también en el
libro  Nezer  Israel  del  maguid  hakadosh  Mikaznitz  parashat  mishpatim lo  que  escribió
sobre este tema el zohar hakadosh)
54.  IM IRTZ  É   HASHEM (SI D-S QUIERE). Es una segulá  maravillosa decir sobre
todos sus asuntos “ si D-s quiere”. Se podría referir metafóricamente a lo escrito en el
pasuk “por causa de la palabra de D-s viajaban y por la palabra de D-s acampaban”. E
incluso si le surgió alguna perdida monetaria, o algún incidente, que D-s nos salve, que
diga “esto es un designio divino”, y de este modo despojará de sobre él las fuerzas del mal.
(Sefer imalet nafsho en nombre de varios libros) El libro sefer hazejira relata unos cuentos
asombrosos sobre esto, fijate allí. Mira también el libro akedat Itzjak shaar 85 y el libro
beerot hamaim en el final de perashat matot.
55.  EMUNAT  TZADIKIM (CONFIANZA  EN  LOS  JUSTOS).  En  el  libro  kadosh
noam Elimelej perashat veshalaj escribe “esta es una regla imperiosa: cuando un tzadik
desee  invocar  una  benevolencia  a  algún individuo,  anteriormente  debe  inculcar  en  el
confianza que del tzadik  vendrá su anhelo”. Hasta aquí. Y en el libro kadosh oraj lajaim
perashat vaera escribe “es sabido, si alguien reza por un compañero, debe ese creer que por
merito de la plegaria del tzadik D-s lo salvará, mas si no piensa de esa forma no servirá el
rezo. Del mismo modo que dice el Rambam con respecto a un enfermo  que descree del
potencial del doctor para curarlo, que los antídotos no le harán efecto.
56.  ASUR (PRESO). Segulá para liberar a un individuo  de la prisión en un lapso de
nueve días: que se dirija al mercado y adquiera un espejo sin conversar del asunto, es decir,
que pague el primer precio que disponga el vendedor sin entrar en discusión. Luego deberá
llevárselo al encarcelado sin hablar, y veras maravillas. Dicen que esta comprobado (Sefer
imalet nafsho)
57. ASUR. Si bebe agua o aún  orin antes de entrar al calabozo, lo soltarán rápidamente.
Si escribes este nombre אלי״ף y lo introduces en su pecho saldrá inmediatamente. También
podrás conseguir eso realizando lo siguiente: recita siete veces sobre un aceite de oliva el
salmo  ווגב לבאודה ה״ בכל , y que se lo unte el preso en el rostro. Luego debe escribir ese
salmo y colocarzelo en el brazo. (Refuá vejaim mirushalaim)
58. ASUR. Para una persona que lo hayan encarcelado es bueno que diga los siguientes
pesukim y se salvará:
בשפתי סיפרתי וגו״ .
. ודור  לדור  רחמיך.  יבואני  עם.  עשיתה  טוב  משפטיך.  זכרתי  חרפתי.  העבר   . ותעננו  סיפרתי  דרכי 
אמונתך. מה נימלצו לחיכי.  סמכנו באימרתיך. פלאות עודותיך. צידקתיך צדק לעולם
Otra segulá que grite el nombre טפטפ״ה y se salvará.(Allí)
59. ASUR. Un individuo que lo atraparon y lo encarcelaron, antes de ingresar a la celda
que tome un poco de agua y se lave las manos y beba un poco también, y el resto que  lo
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arroje  para  afuera  o  a  la  tierra  y  que  diga  con  mucha  atención  " el טפטפ״ה  nombre
grandioso, libéranos de esta cárcel”. No estará allí  aún una sola noche. Comprobado.
Otra segulá, que cosa unos hilos en la ropa del preso, de aquellos que se hayan utilizado
para la ropa del muerto, sin que él sepa de donde provienen y saldrá.
60.  ASUR. Si  lleva  consigo  un  guet  utilizado  para  el  divorcio  de  una  mujer,  en  el
momento que lo llevan a prisión, aún si le han decretado pena de muerte, saldrá dentro de
tres días, con la ayuda de D-s, Bendito Sea. (Maree hayeladim)
61.  “ASKAR  Á  ” (ENFERMEDAD DE LA  ÉPOCA DEL TALMUD,QUE CONSISTÍA EN
UNA TOTAL CONTRACCIÓN DE LOS  MÚSCULOS PROVOCANDO FINALMENTE EL
AHOGAMIENTO, QUE D-S NOS SALVE). Un antídoto para esto, que el piadoso nos salve:
calcinar  ave  dror(golondrina) y  beber  su ceniza en agua.  O que calcine excremento de
perro, y que lo traspase a un “kisae” fino, y luego que lo vierta sobre un papel o un tubo
pequeño y lo sople dentro de la garganta del enfermo. Comprobado.
Otro: que triture aceitunas negras, las frite y se vende el cuello con ese producto. 
Y según el talmud,  deberá ser cuidadoso de no comer o beber absolutamente nada antes
del kidush o la havdalá. (Sefer rafue vejaim capítulo 12 letra 10)
62.  ASKAR  Á.  Un tratamiento para askara en un niño,  que el  piadoso nos salve,  que
rápidamente su madre o su hermana o cualquier pariente se introduzca sus dedos  en su
órgano reproductivo y luego lo entre en la boca del bebe y se curará. Comprobado.
También para prevenir esta enfermedad, es bueno educar a los chicos sobre la mitzva de
Yom Kipur,respecto a la obligación del ayuno y, participandolos de los rezos en la sinagoga
durante  todo ese día, aunque sean muy pequeños, como se entiende en las palabras del
zohar  hakadosh  parashat  balak  página  203  hoja  1  y  en  el  libro  aspaklaria  hameira  y
también así dice en el guilayon del zohar jadash. (Allí)
63. ASUR. “Dirás a los presos ¡liberaos!” segulá para liberar a un preso inmediatamente:
haz una pequeña masa que lleve leche de una mujer y de su hija, fríela en el fuego sin
voltearla y luego que el preso coma la mitad y la otra mitad la ubique bajo su cabeza; o que
recite sobre una copa llena de vino 21 veces ה״ מתיר אסורים y 21 al revés, y que todas las
veces ponga intención en el nombre אהי״ה  y luego que lo beba.
Otra segulá y un secreto grandioso, si reza dieciocho veces la “amidá” con mucha atención
no se mantendrá allí por mucho tiempo. Todo esto se ha comprobado y ha dado resultado
en la mayoría de los casos. (Sefer davek meaj)
64. ETZVAOT (DEDOS).Hemos escuchado una prevención de las mekubalim z”l de no
entrelazar  los  dedos  de  las  dos  manos  entre  si,  pues  despierta  sobre  él  los  juicios  y
principalmente  debe cuidarse  de  esto  un enfermo,  bar  minan,  y  si  te  interrogas  como
sabrás  el proceder de los dedos, fijate lo escrito por Rabenu Vejaie z”l perashat shemini y
perashat tzav. (Allí)
65.  ARCUBA (RODILLA). Poner  excremento  de  vaca  sobre  una  hoja  grande y
calentarlo sobre el fuego, cerrarlo y ponerlo aún caliente sobre la rodilla, y te calmará los
dolores.
O cubrirlo con miel ,calentarlo frente al fuego, verter allí un poco de sal, y poner una venda
untada con ese producto en el lugar donde te duela. También  puede tomar excremento de
vaca inmediatamente después de que el animal lo desechó, mezclarlo con vinagre caliente,
y así en esa temperatura ponerlo en su rodilla. O en lugar de eso podes mezclar excremento
de paloma y de vaca, con unas semillas de lino cocinadas en vinagre y apoyarlo caliente
sobre la pierna. (Maree hayeladim)
66. E  RES (VENENO). Tratamiento para un picazón de abeja o de un mosquito: atrapa
vivo uno de esos insectos y apóyalo con vida sobre el grano. O podrá untar allí excremento
de toro con vinagre, sin embargo antes que eso deberá extraer el aguijón de la abeja que ha
penetrado en la piel, frotándolo con ceniza del hogar o aceite. (Mifalot maaseja)
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