
2 ברכות השחר

ֶׁשֶהֱחזְַֽרָּת  ְוַקּיָם,  ַחי  ֶלְך  ֶמֽ ְלָפנֶֽיָך  ֲאִני  מֹוֶדה
ָך:  ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה. ַרָּבה ֱאמּונֶָתֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽנּו  ַאָּתה ְייָ, ֱאלֵֹהֽינּו ֶמֽ ָּברּוְך
יִם:  ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֽנּו ַעל ְנִטיַלת יָָדֽ

ַאָּתה יְיָ, ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֽלְֶך ָהעֹולָם, ֲאֶׁשר יַָצר ֶאת ָהָאָדם ְּבָחְכָמה, ּוָבָֽרא בֹו  ָּברּוְך
ָך, ֶׁשִאם  ְנָקִבים ְנָקִבים, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים, ּגָלּוי ְויָֽדּוַע ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶדֽ
ַח ֶאָחד ֵמֶהם, ִאי ֶאְפַׁשר ְלִהְתַקּיֵם ֲאִפילּו ָׁשָעה  יִָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם, אֹו ִאם יִָּפֵתֽ

ֶאָחת. ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ, רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות:
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naturaleza totalmente diferente  a la del cuerpo en su conjunto. Ver los comentarios a Bereshit Rabá 28:3; Zohar, Vol. II, pág. 28 b.       
10. Ver el comentario a Baruj SheAmar (pág. 62). 11. Ver el comentario a la plegaria de Ashréi (ver pág. 69). 12. Torá Or, pág. 6 b; 
18 b. 13. Tania, cap. 46. 14. Tehilim 135:6. 15. Ibíd. 104:24. 16. Tania, cap. 36. 17. Torá Or, pág. 92 b. 

ָּברּוְך ַאָּתה ה'
Bendito eres Tú, Di-s — Cuando nos dirigimos a Di-s 
como «Tú», Le estamos hablando directamente a 
Su Esencia. «Bendito» implica un proceso de hacer 
descender una influencia.10 Luego de dirigirnos a Di-s 
directamente como «Tú», nos referimos a Él con el 
nombre de Havaiá (traducido como Di-s), que guar-
da relación con las Diez Sefirot de Atzilut. Con estas 
palabras, estamos pidiendo que se haga descender 
la Esencia de Di-s desde su estado primigenio natural 
para que sea expresada en el reino de Atzilut, y de 
allí que se la haga descender aun más hasta que Él 
se convierta en «Rey del Mundo»; es decir, que se 
revele Su soberanía incluso en los reinos limitados 
de Beriá, Ietzirá y Asiá.

La bendición prosigue con las palabras asher 
kidshanu, «Quien nos ha santificado». Asher, 
traducido como «Quien», se refiere al placer, como 
en la palabra Ashréi.11 Alude al placer sublime que 
será plenamente revelado en el Futuro Final, pero 
que ya se está haciendo descender de manera 
oculta por medio de nuestra observancia de las 
mitzvot; pues la ejecución de las mitzvot nos une 
con la mismísima Esencia de Di-s y hace posible la 
permanencia de Su Presencia (Torá Or).12  

נּו ְּבִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ
…Quien nos ha santificado con Sus mandamientos — Kid-
shanu, «santificado», comparte su raíz con el término 
kidushín, empleado para describir la consagración de 
una mujer como esposa. Tal como en aquel caso el 
propósito de la consagración es que genere un lazo y 
unión total y absoluto, así también las mitzvot generan 
un lazo esencial entre los judíos y Di-s (Tania).13 

ְּבָחְכָמה
Con sabiduría — La redacción de esta bendición señala 
la interrelación de dos patrones de influencia en la crea-
ción del hombre y, en efecto, del mundo en su conjunto. 
Un versículo declara:14 «Todo lo que Di-s deseó, lo hizo 
en el cielo y en la tierra», implicando que la Creación 
emana de la voluntad Divina. Desde el punto de vista 
de la voluntad de Di-s, ninguna entidad porta relevancia 
individual alguna; las cualidades y atributos particulares 
de cada entidad son significativos sólo en la medida en 
que sirvan como expresión del cumplimiento de Su vo-
luntad. Esto refleja la luz Divina que es sovev kol almín, 
Su luz que «trasciende todos los mundos».

Otro versículo declara:15 «Tú las hiciste todas con 
sabiduría», implicando que la creación del mundo 
—y, como indica esta bendición, específicamente 
del hombre— tiene sus orígenes en Su sabiduría. 
En efecto, en los mecanismos del universo y en las 
funciones del hombre se evidencia una gran sabiduría. 
Desde la perspectiva de la sabiduría, cada entidad 
individual tiene un propósito propio, poseyendo 
una importancia única que emana de sus propias 
cualidades particulares. Esto refleja la luz Divina que 
es memalé kol almín, Su luz que «llena todos los 
mundos», dotando a cada entidad de una dimensión 
específica de vitalidad Divina.

Ambos patrones son fundamentales para la 
existencia de nuestro mundo como una «morada para 
Di-s en los reinos inferiores».16 La luz que es memalé kol 
almín les otorga distinción a las entidades de los reinos 
inferiores, con sus propias características únicas. La luz 
que es sovev kol almín le posibilita a la trascendencia 
Divina residir en aquel reino, transformándolo en Su 
morada (Torá Or).17
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Lo siguiente se dice inmediatamente al despertarse:

 Te agradezco profundamente, Rey vivo y eterno, pues me has restituido compasivamente מֹוֶדה
mi alma dentro de mí. Grande es Tu fidelidad.

Birjot HaShájar: Bendiciones Matutinas
 Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien nos ha santificado con Sus ָּברּוְך

mandamientos y nos ordenó lo concerniente al lavado de las manos.*
-Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien ha formado al hombre con sa ָּברּוְך

biduría y creado en su interior muchas aberturas y cavidades. Es revelado y conocido ante el trono 
de Tu gloria que si una de ellas se cerrara o si una de ellas se abriera, sería imposible sobrevivir 
siquiera un momento. Bendito eres Tú, Dios, Quien sana toda carne y actúa maravillosamente. 

מֹוֶדה ֲאִני
Te agradezco profundamente —  En su Shulján Aruj,1 

el Álter Rebe declara: «Es apropiado habituarse a 
decir el Modé Aní inmediatamente al despertarse… 
Esto le hará al individuo recordar a Di-s, Quien está 
sobre él, y entonces se levantará enérgicamente». 
Siendo así, la recitación del Modé Aní sirve como el 
cimiento y el paso inicial del servicio Divino durante 
el transcurso de aquel día. 

La conciencia generada por esta recitación 
debe extenderse a lo largo de todo el día. En todo 
momento, «la persona debe considerar seriamente 
que el gran Rey —el Rey de reyes, el Santo, bendito 
sea Él— está sobre ella y observa sus acciones».2 

Éste es «un principio cardinal de la Torá y uno de los 
atributos de los justos que caminan ante Di-s, como 
lo refleja el versículo:3 “He puesto a Di-s delante de 
mí en todo momento”».2 

El Modé Aní se recita al comienzo del día, incluso 
antes de lavarse las manos, cuando aún reposa 
sobre ellas un espíritu de impureza. Sin embargo, 
ninguna fuerza impura puede mancillar el Modé 
Aní del judío, porque su Modé Aní emana de su 
iejidá, el mismísimo núcleo del alma que está 
eternamente entrelazado con Di-s a través de una 
conexión esencial. Es posible carecer de éste o aquel 
[elemento particular en el servicio Divino], pero el 
Modé Aní permanece absolutamente intacto.4 

Si bien en el Modé Aní no se menciona el nombre 
de Di-s, esto no refleja ninguna deficiencia. Por el 
contrario, por su mismísima naturaleza, los nombres 
limitan y definen. El nombre de Di-s no aparece en el 
Modé Aní porque aquella oración está vinculada con 
un nivel de Divinidad que trasciende toda definición. 
Es simplemente la esencia del judío conectándose 
con la Esencia de Di-s. 

Este concepto arroja una luz nueva sobre el 
significado más llano del Modé Aní; es decir, que 
expresa un profundo agradecimiento por el retorno 
del alma tras el sueño. Cuando la persona es vivificada 
por su iejidá, no está meramente agradecida por el 
retorno de la vitalidad, sino que procura que esta 
vitalidad sea energizada por un lazo con Di-s. En 
efecto, sin aquel vínculo, no ve la vida como digna de 
vivirse. En esa línea, se relata que en cierta ocasión 
el Álter Rebe bendijo al jasid R. Iekusiel Liepler con 
larga vida. R. Iekusiel respondió: «Pero no los años 
de un simplón. No los años de aquellos “que tienen 
ojos, pero no ven; que tienen oídos, pero no oyen”:5 

que no ven ni oyen la Divinidad»6 (el Shulján Aruj del 
Álter Rebe;1 Kuntreis Inianá Shel Torat HaJasidut).

ָך ַרָּבה ֱאמּונֶָתֽ
Grande es Tu fidelidad — Sobre el versículo:7 «Re-
novadas cada mañana; grande es Tu fidelidad», 
el Midrash comenta: «Debido a que nos renuevas 
diariamente, sabemos que grande es Tu fidelidad 
con respecto a Tejiat HaMetim, la Resurrección de 
los Muertos».8 A primera vista, la conexión entre 
ambas cosas es difícil de comprender. Pues cuando 
salimos de nuestro sueño, Di-s retorna nuestras al-
mas a nuestros cuerpos, pero tanto el alma como el 
cuerpo tienen existencia. En cambio, en lo referente 
a la Resurrección de los Muertos, al cuerpo se le está 
dando una vida nueva, pues todo lo que queda de 
su existencia previa es el hueso luz.9 Esta dificultad 
puede resolverse basándose en la enseñanza del 
Baal Shem Tov de que la creación en su conjunto es 
renovada en todo momento. De este modo, cada 
mañana, el retorno del alma al cuerpo se asemeja a 
la Resurrección de los Muertos porque el mismísimo 
cuerpo está siendo renovado en su totalidad (Kun-
tres Inianá Shel Torat HaJasidut).

1. Mahadurá Batrá, sec. 1:6. 2. Ibíd.: 5. 3. Tehilim 16:8; ver la interpretación de este versículo al comienzo de Tzaváat HaRivash. 
4. Séfer HaSijot 5703, pág. 7; HaIom Iom, entrada del 11 de shvat. 5. Tehilim 115:5-6. 6. Igrot Kódesh del Rebe Raiatz, Carta 
núm. 1794, heb. Vol. 6, pág. 334; HaIom Iom, entrada del 6 de jeshván. 7. Eijá 3:23. 8. Eijá Rabá 3:8. 9. Que es de una 
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ְבָראָתּה,  ַאָּתה  ִהיא,  ְטהֹוָרה  ִּבי  ָּת  ֶׁשּנַָתֽ ְנָׁשָמה  ֱאלַֹהי,
ְמַׁשְּמָרּה  ְוַאָּתה  ִּבי,  ְנַפְחָּתּה  ַאָּתה  יְַצְרָּתּה,  ַאָּתה 
ִּני, ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלבֹא.  ְּבִקְרִּבי, ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמֽ
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי  יְיָ  ְלָפנֶֽיָך  ֲאִני  ְּבִקְרִּבי, מֹוֶדה  ְזַמן ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ָּכל 
ֲאבֹוַתי, ִרּבֹון ָּכל ַהַּמֲעִׂשים, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות. ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ, 

ַהַּמֲחִזיר ְנָׁשמֹות ִלְפגִָרים ֵמִתים:

ַהּנֹוֵתן  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ְכִוי ִבינָה ְלַהְבִחין ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלְֽיָלה: ַלֶּׂשֽ

ַח  ּפֹוֵקֽ ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ִעְוִרים:

ַמִּתיר  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ֲאסּוִרים:

Esencialmente, tenemos ante Él un bitul absoluto, 
sin ninguna existencia independiente. Por medio de 
nuestro bitul, hacemos descender la vitalidad, pri-
mero para nosotros mismos y luego para al mundo 
en general.7 

Estas bendiciones se recitan diariamente porque 
Di-s renueva la Creación constantemente, como 
decimos: «Él renueva la obra de la Creación todos los 
días, continuamente» (Likutéi Torá; 8 Torat Shmuel).9

ְכִוי ִבינָה ְלַהְבִחין ַהּנֹוֵתן ַלֶּׂשֽ
...Quien le concede al gallo el entendimiento para dis-
tinguir — A menudo, el despertar de la sensación de 
amor y temor no se genera por iniciativa propia, sino 
que lo estimula el «gallo» de los reinos espirituales 
—el ángel Gavriel—,10 quien es capaz de distinguir 
las modalidades cambiantes de los reinos espiritua-
les, comprendiendo cuándo resplandece el Jésed, la 
benevolencia, y cuándo lo hace la Guevurá, la fuerza.

La mañana es un momento de benevolencia. El 
ángel Gavriel siente este resplandor de energía, la 
luz Divina que brilla luminosamente con felicidad 
y alegría. El despertar generado en el interior de 

Gavriel resplandece a lo largo de todo el Cosmos 
Espiritual hasta que incluso un gallo en este plano 
físico canta con una energía renovada (Torá Or;11 

Maamaréi Admur HaRaiatz).12  

ַח ִעְוִרים ּפֹוֵקֽ
...Quien abre los ojos de los ciegos — Ésta es una pe-
tición para que Di-s remueva nuestra ceguera frente 
a lo espiritual y nos abra los ojos para que veamos la 
Divinidad investida en el mundo (Torat Jaím).13

ַמִּתיר ֲאסּוִרים
…Quien libera a los encadenados — Ésta es un 
petición para que no seamos encadenados por la 
orientación material del cuerpo. En efecto, asurim, 
traducido como «atado» o «encadenado», también 
puede significar «aprisionado». Cada mañana, al 
alma se le concede una energía espiritual renovada 
para ir más allá de la oscuridad espiritual que con-
fronta. En respuesta, debemos regocijarnos con la 
felicidad que sentiría el detenido al ser liberado de 
la prisión (Torat Jaím;14 Pokéaj Ivrim).15

al mundo, sino que además extienden el bitul que poseen y hacen que se impregne al mundo en general, transformándolo 
en la morada de Di-s. 8. Likutéi Torá, Vaikrá, pág. 26a. 9. Torat Shmuel 5631, Vol. 1, pág. 224. 10. Como lo refleja el hecho de 
que en arameo gallo se dice gavrá, palabra que comparte la misma raíz que Gavriel. Ver Zohar, Vol. II, pág. 197. 11. Torá Or, 
pág. 86b. 12. Séfer HaMaamarim 5711, pág. 8 y sigs. 13. Torat Jaím, Shmot, Vol. 1, pág. 74c. 14. Ibíd., pág. 73c. 15. Maamaréi 
Admur HaEmtzaí, Kuntreisim, pág. 502. 
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5 Bendiciones Matutinas

 Dios mío, el alma que has puesto dentro de mí es pura.* Tú la creaste; Tú la formaste; Tú la ֱאֹלַהי
has infundido en mi interior* y Tú la preservas dentro de mí. En última instancia, me la arrebata-
rás* y la restituirás en mi interior en el Tiempo Venidero.* Mientras el alma esté dentro de mí, Te 
agradezco profundamente, Dios, Señor mío y Señor de mis padres, Amo de todas las obras, Señor 
de todas las almas. Bendito eres Tú, Dios, Quien retorna las almas a los cuerpos inertes.

-Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo,* Quien le concede al gallo el enten ָּברּוְך
dimiento para distinguir entre el día y la noche.

.Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien abre los ojos de los ciegos ָּברּוְך
.Bendito eres tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien libera a los encadenados ָּברּוְך

ְטהֹוָרה ִהיא
Pura —  El término טהר, «puro», también tiene la 
connotación de «resplandeciente», como en el ver-
sículo:1 «Como la esencia del cielo en su resplandor 
 De modo similar, la traducción aramea de .«(לטהר)
«mediodía» es טיהרא; es decir, el momento en que 
el sol brilla con su mayor resplandor. De esta forma, 
la descripción del alma como «pura» indica que su 
naturaleza Divina brilla resplandecientemente (Liku-
téi Torá).2

ָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא, ַאָּתה ְבָראָתּה ֱאֹלַהי, ְנָׁשָמה ֶׁשּנַָתֽ
El alma que has puesto dentro de mí es pura. Tú la 
creaste… — La bendición describe el descenso del 
alma desde su origen en la pureza Divina sublime de 
los reinos espirituales de lo Alto.

Más particularmente, la bendición menciona 
cuatro niveles, correspondientes a los mundos de 
Atzilut («es pura»), Beriá («Tú la creaste»), Ietzirá 
(«Tú la formaste») y Asiá («Tú la has infundido 
en mi interior»). Estos cuatro niveles también 
corresponden a las cuatro letras del nombre de Dios    
 ,y a los cuatro niveles del alma: néfesh, rúaj  י-ה-ו-ה
neshamá y jaiá. Es más, también brilla dentro del 
alma un nivel aun más elevado, la esencia del alma 
conocida como iejidá. Se hace alusión a este nivel 
esencial con las palabras «Tú la preservas dentro 
de mí»; es decir, este nivel se refiere a aquella 
dimensión del alma que es demasiado sublime para 
quedar encerrada en el cuerpo, mas pende sobre él, 
preservando y protegiendo la porción del alma que 
está investida dentro del cuerpo. 

El propósito de esta bendición es conectar el alma, 
del modo en que existe en el cuerpo, con su fuente 
espiritual en lo Alto. Esta conexión dota al alma del 
poder de llevar a cabo su misión en este mundo, 
refinando el cuerpo de la persona y su entorno 

circundante, y transformándolo en una morada para 
Di-s. 

A través de estos esfuerzos, el alma se vincula con 
la Esencia de Di-s y de este modo alcanza un nivel 
aun más elevado que el que poseía antes de su 
descenso3 (Likutéi Torá;4 Torat Menajem).5 

Esta bendición es recitada de la misma forma 
por todos los judíos, desde aquellos con almas 
sublimes hasta aquellos con almas más humildes. 
La explicación: existen individuos descritos como 
poseedores de «almas de Atzilut»; es decir, aun 
durante su existencia en este mundo material tienen 
una percepción de la realidad basada en el Atzilut. 
Sin embargo, estos individuos también dicen: «Tú la 
creaste, Tú la formaste…», porque incluso sus almas 
han descendido y pasado por los niveles intermedios 
de la existencia espiritual y de este modo han 
sufrido al menos cierto grado de contracción, 
posibilitándoles estar investidas dentro de un cuerpo 
en este mundo. A la inversa, aun aquellas almas 
inferiores cuya fuente inmediata está por debajo de 
Atzilut y están involucradas en cuestiones terrenales 
también dicen: «El alma que me has puesto es pura», 
aludiendo al nivel de Atzilut, porque incluso ellas 
están aún conectadas con la fuente última de sus 
almas en el Atzilut. Siendo así, la pureza espiritual 
de aquella fuente ejerce influencia sobre ellas (Torat 
Shmuel).6 

ֶלְך ָהעֹוָלם ֶמֽ
Rey del universo — Bendecir a Di-s como Rey del 
universo es una petición para hacer descender 
la vitalidad Divina que mantiene la existencia del 
mundo. No obstante, en estas bendiciones, antes de 
referirnos a Él como «Rey del universo», lo hacemos 
como «nuestro  Di-s»; es decir, enfatizando la rela-
ción especial que compartimos con Él como judíos. 

1. Shmot 24:10. 2. Likutéi Torá, Devarim, pág. 27a. 3. Este nivel es tan sublime que toda la lucha y el desafío que enfrenta el alma 
en su descenso al interior de un cuerpo es valedero para alcanzarlo. 4. Likutéi Torá, Shir HaShirim, pág. 30c. 5. Torat Menajem, 
Vol. 9, pág. 133 y sigs. 6. Torat Shmuel 5640, Vol. 2, pág. 501 y sigs.; pág. 723. 7. Los judíos no sólo hacen descender vitalidad 
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זֹוֵקף  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ְּכפּוִפים:

ַמְלִּביׁש  ֶלְך ָהעֹוָלם,  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ֲעֻרִּמים:

ַהּנֹוֵתן  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ַלּיֵָעף ּֽכַֹח:

רֹוַקע  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ִים: ֶרץ ַעל ַהָּמֽ ָהָאֽ

ַהֵּמִכין  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ִמְצֲעֵדי גֶָֽבר:

La siguiente bendición se omite en Tishá BeAv y en Iom Kipur:

ֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָעָׂשה  ַאָּתה ְייָ, ֱאלֵֹהֽינּו ֶמֽ ָּברּוְך
ִלי ָּכל ָצְרִּכי:

אֹוזֵר  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה:

ֶלְך ָהעֹוָלם, עֹוֵטר  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה:

ֶׁשּלֹא  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ִני ּגֹוי: ָעַׂשֽ

אֹוזֵר יְִׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה
…Quien ciñe a Israel con fuerza — El versículo7 «ciñe 
sus lomos con fuerza» se interpreta8 como referente al 
estudio de la Torá Oral.9 Este estudio hace descender 
un poder esencial de la Sefirá de Kéter, dotando al 
pueblo judío de la fortaleza interior para cumplir con 
la instrucción de nuestros Sabios:10 «¿Quién es el po-
deroso? Quien conquista su iétzer hará» (Or HaTorá).11 

ִני ּגֹוי ֶׁשֹּלא ָעַׂשֽ
…Quien no me ha hecho gentil — En cierta ocasión, se 

vio a R. Levi Ítzjak de Berditchev bailar con alegría 
mientras recitaba las Bendiciones Matutinas. Explicó 
que cuando llegaba a la bendición «…Quien no me 
ha hecho gentil», reflexionaba en qué significaba 
haber nacido judío y se regocijaba por su buena for-
tuna (Torat Menajem).12  
Esta bendición expresa el agradecimiento por la 
oportunidad de vivir una vida de conexión íntima 
con la Divinidad, en lugar de una existencia material 
ordinaria (Ner Mitzvá).13

también Sifrí, Haazinu 32:2. 9. Ver Tania, Iguéret HaKódesh, Epístola 1. 10. Avot 4:1. 11. Or HaTorá, Shmot, Vol. 1, pág. 307. 12. 
Torat Menajem, Vol. 8, pág. 172. 13. Ner Mitzvá, pág. 38b.    

6 ברכות השחר
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7 Bendiciones Matutinas

 .Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien endereza a los encorvados ָּברּוְך
.Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien viste a los desnudos ָּברּוְך
 Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien les concede fuerza a los ָּברּוְך

cansados.
.Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien extiende la tierra sobre el agua ָּברּוְך
 Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien les da estabilidad a los pasos ָּברּוְך

del hombre.

La siguiente bendición se omite en Tishá BeAv y en Iom Kipur:

 Bendito eres Tú, dios nuestro Señor, rey del universo, Quien me ha provisto de todas mis ָּברּוְך
necesidades.

.Bendito eres Tú, dios nuestro Señor, rey del universo, Quien ciñe a Israel con fuerza ָּברּוְך
.Bendito eres Tú, dios nuestro Señor, rey del universo, Quien corona a israel con gloria ָּברּוְך
.Bendito eres Tú, dios nuestro Señor, rey del universo, Quien no me ha hecho gentil ָּברּוְך

זֹוֵקף ְּכפּוִפים
…Quien endereza a los encorvados — Con esta frase, 
solicitamos poder actuar como un hombre que ca-
mina erguido, con ojos que puedan centrarse hacia 
lo Alto y reconocer al Creador; a diferencia del ani-
mal que anda inclinado, con los ojos centrados hacia 
abajo y nunca mirando en dirección al cielo (Torat 
Jaím).1

La postura erecta del hombre refleja la jerarquía 
apropiada dentro de los poderes de su alma. El 
potencial más elevado del hombre es su mente 
(su cabeza), luego sus emociones (su tronco) 
y finalmente su poder de acción (sus piernas). 
Debemos estructurar nuestra conducta sobre la 
base de esta pirámide (Mea Shearim).2  

ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים
…Quien viste a los desnudos — La vestimenta es una 
analogía de las mitzvot, el modo en que el hombre 
establece su conexión con la Divinidad3 (ibíd.).

ַהּנֹוֵתן ַלּיֵָעף ּֽכַֹח
…Quien les concede fuerza a los cansados — Una 
persona cansada siente sus fuerzas enflaquecidas 
a tal grado que es incapaz de llevar a cabo las ac-
ciones más esenciales. De igual modo, es posible 
sentirse cansado espiritualmente, incapaz de ex-
presar las energías del alma Divina. Cada mañana, 
Di-s nos concede una energía renovada, permitién-

donos concretar nuestro potencial espiritual (ibíd.). 

ַהֵּמִכין ִמְצֲעֵדי גֶָֽבר
…Quien les da estabilidad a los pasos del hombre — 
Algunos comentaristas interpretan המכין, como 
«dirige»: enfatizando el modo el cual Di-s influen-
cia la voluntad del hombre, motivándolo a desear 
seguir Su voluntad. Como resultado, el hombre 
buscará la santidad y lo hará parte de la propia vida 
(ibíd.).

ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי
…Quien me ha provisto de todas mis necesida-
des — Nuestros Sabios interpretan4 esto como una 
expresión de agradecimiento por nuestros zapatos. 
Los zapatos son diferentes a nuestras otras prendas 
de vestir debido a que sostienen todo nuestro cuer-
po. Por consiguiente, la bendición por los zapatos 
guarda relación con «todas nuestras necesidades» 
(Maamaréi Admur HaEmtzaí).5

En esta línea, puede notarse una conexión 
entre ésta y las dos bendiciones siguientes —ceñir 
nuestro tronco y coronar nuestra cabeza— porque 
todas lidian con la vestimenta. Los zapatos son la 
vestimenta de los pies, el cinto atavía el tronco y la 
corona adorna la cabeza. En términos espirituales, 
esto se refiere a los poderes abarcadores que 
posibilitan el funcionamiento de nuestras acciones 
(pies), sentimientos (tronco) y pensamientos 
(cabeza) (Mea Shearim).6

1. Torat Jaím, Shmot, Vol. 1, pág. 74c. 2. Mea Shearim, pág. 46b. 3. Ver Tania, cap. 4. 4. Berajot 60b. 5. Maamaréi Admur 
HaEmtzaí, Derushéi Jatuná, pág. 76. 6. Mea Shearim, pág. 46b. 7. Mishléi 31:17. 8. Tania, Iguéret HaKódesh, Epístola 1. Ver 
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ִני  ָעַׂשֽ ֶׁשּלֹא  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ָעֶֽבד:

Las mujeres y las niñas omiten la siguiente bendición:

ִני  ָעַׂשֽ ֶׁשּלֹא  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאלֵֹהֽינּו  ְייָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ִאָּׁשה:

ֵמֵעינָי  ֵׁשנָה  ַהַּמֲעִביר  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ֱאֹלֵהֽינּו  יְיָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך
ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָּפי: ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶֽיָך יְיָ ֱאֹלֵהֽינּו ֵואֹלֵהי 
נּו  יָך, ְוַאל ְּתִביֵאֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ָך, ְוַתְדִּביֵקֽ ינּו, ֶׁשַּתְרִּגיֵלֽנּו ְּבתֹוָרֶתֽ ֲאבֹוֵתֽ
ִליֵדי  ְוֹלא  ִנָּסיֹון  ִליֵדי  ְוֹלא  ְוָעֹון,  ֲעֵבָרה  ִליֵדי  ְוֹלא  ִליֵדי ֵחְטא  ֹלא 
נּו ֵמָאָדם ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע,  ִבּזָיֹון, ְוַאל יְִׁשלֹוט ָּבֽנּו יֵֶֽצר ָהָרע, ְוַהְרִחיֵקֽ
נּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד  נּו ְּביֵֶֽצר טֹוב ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְוכֹוף ֶאת יְִצֵרֽ ְוַדְּבֵקֽ
ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעינֶֽיָך ּוְבֵעינֵי ָכל  ָלְך, ּוְתנֵֽנּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֽ
ֲחָסִדים  ַהּגֹוֵמל  יְיָ,  ָּברּוְך ַאָּתה  ֲחָסִדים טֹוִבים.  ְוִתְגְמֵלֽנּו  ינּו,  רֹוֵאֽ

טֹוִבים ְלַעּמֹו יְִׂשָרֵאל:
ֵמַעּזֵי  יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום  ֶׁשַּתִּציֵלִֽני  ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  יְיָ  ִמְּלָפנֶֽיָך  ָרצֹון  ְיִהי
יִן  ָפִנים, ּוֵמַעּזּות ָּפִנים, ֵמָאָדם ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע, ּוִמָּׁשֵכן ָרע, ּוִמֶּפַֽגע ָרע, ֵמַעֽ
ֵמֲעִליָלה,  ַהְּבִרּיֹות,  ִמִּׂשְנַאת  ֶקר,  ֶׁשֽ ֵמֵעדּות  ִמַּמְלִׁשינּות,  ָהָרע,  ִמָּלׁשֹון  ָהָרע, 
ִמִּמיָתה ְמֻׁשּנָה, ֵמֳחָליִם ָרִעים, ּוִמִּמְקִרים ָרִעים, ּוִמָּׂשָטן ַהַּמְׁשִחית, ִמִּדין ָקֶׁשה, 
ּוִמַּבַֽעל ִּדין ָקֶׁשה, ֵּבין ֶׁשהּוא ֶבן ְּבִרית, ּוֵבין ֶׁשֵאינֹו ֶבן ְּבִרית. ּוִמִּדינָּה ֶׁשל ּגֵיִהּנֹם:

y agradecer a Di-s, como en la declaración 
del Modé Aní. No obstante, las Bendiciones 
Matutinas representan una revelación desde lo 
Alto, haciendo descender Su luz esencial a este 
mundo, posibilitando la diferenciación entre la 
luz y la oscuridad, y entre el bien y el mal. Esta 
revelación le da al individuo el potencial de 
hacer tal distinción7 incluso cuando su cuerpo 
sea poderoso y la luz de su alma aún no esté 
plenamente revelada (la serie de maamarim 
titulada BeShaá SheHikdimu, 5672).8

נּו... ִליֵדי ִנָּסיֹון ְוַאל ְּתִביֵאֽ
No nos acerques… a un desafío — Si bien es por me-
dio de la resistencia a los desafíos que es posible 
alcanzar los niveles espirituales más elevados, no 
se debe salir a buscarlos, sino que se debe aguar-
dar a que provenga el desafío desde Arriba, pues 
aquello es una señal de que Di-s está ciertamente 
empeñándose en ascender a la persona a estos ele-
vados peldaños de servicio (Torat Menajem;9 Séfer             
HaMaamarim Melukat).10

de esta luz Divina, lo cual se logra preparándose en su labor espiritual de la recitación del Keriat Shemá la noche anterior antes 
de acostarse. En aquel momento, pasa por una introspección espiritual y se llena de humildad al repasar honestamente su 
conducta del día. Luego, cuando sale de su sueño, recita el Modé Aní, reconociendo la Presencia de Dios y consagrándose a 
Él. Estos esfuerzos hacen posible que dé fruto la revelación Divina que acompaña a las Bendiciones Matutinas. 8. La serie de 
maamarim titulada BeShaá SheHikdimu, 5672, Vol. 2, pág. 738 y sigs. 9. Torat Menajem, Vol. 25, pág. 86. 10. Séfer HaMaama-
rim Melukat, Vol. 1, pág. 150.  
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9 Bendiciones Matutinas

 .Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien no me ha hecho esclavo  ָּברּוְך

Las mujeres y las niñas omiten la siguiente bendición:

.Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien no me ha hecho mujer ָּברּוְך
 Bendito eres Tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, Quien quita el sueño de mis ojos y el ָּברּוך

sopor de mis párpados. Sea Tu voluntad, Dios, Señor nuestro y Dios de nuestros padres, habituar-
nos a [el estudio de] Tu Torá y hacernos aferrar a Tus mandamientos. No nos acerques al pecado, 
la transgresión ni la iniquidad, ni tampoco a un desafío, ni a la deshonra. Que no nos domine la 
mala inclinación. Mantennos lejos del perverso y del compañero perverso. Aférranos a la buena 
inclinación y a las buenas acciones. Fuerza a nuestra [mala] inclinación a quedar subyugada a Ti. 
Concédenos hoy, y cada día, gracia, benevolencia y misericordia, a Tus ojos y a los ojos de todos 
los que nos contemplen, y otórganos una benevolencia manifiesta. Bendito eres Tú, Dios, Quien le 
concede una benevolencia manifiesta a Su pueblo Israel. 

 Que sea Tu voluntad, Dios, Señor mío y Dios de mis padres, rescatarme hoy y todos los días יְִהי 
de los descarados y la insolencia, del malvado, del compañero malvado, del vecino malvado, de 
un infortunio, del mal de ojo, del chismorreo malicioso, de la calumnia, del falso testimonio, del 
odio ajeno, de la difamación, de la muerte no natural, de las enfermedades graves, de sucesos no 
deseados, de un adversario celestial destructor, de un juicio severo, de un litigante severo, sea o 
no miembro del pacto, y del castigo del Guehinom.1

ֶבד ִני ָעֽ ֶׁשֹּלא ָעַׂשֽ
…Quien no me ha hecho esclavo — Esta bendición no 
se recita como agradecimiento por ser libre en un 
sentido material, pues debe recitarla incluso el cau-
tivo, sino que es una expresión de agradecimiento 
por la obligación de cumplir mitzvot, pues hay sólo 
un número limitado de mitzvot que el esclavo está 
obligado a observar (el Shulján Aruj del Álter Rebe).1

Es cierto que en un sentido llano no fuimos hechos 
esclavos, pues el judío no es «siervo de siervos».2 Sin 
embargo, en última instancia, todos somos esclavos, 
siervos de Di-s (Torat Jaím).3

ַהַּמֲעִביר ֵׁשנָה ֵמֵעינָי
…Quien quita el sueño de mis ojos — El sueño es 
una sexagésima parte de la muerte,4 y la oscuridad 
de la noche es un símbolo de las fuerzas del mal. 
Al quitarnos el sueño de los ojos, Di-s nos aparta 
de estas influencias y nos posibilita ingresar al 
reino de la santidad, como prosigue la bendición: 
«Habitúanos a [el estudio de] Tu Torá y haznos afe-
rrar a Tus mandamientos» (Torat Jaím).5

La noche es un simbolismo de la oscuridad 
espiritual, un momento en que no se evidencia 

la Divinidad. De modo similar, cuando se duerme, 
los poderes interiores del intelecto y la emoción 
quedan relegados y las dimensiones físicas 
del cuerpo pueden sentirse con mayor fuerza. 
Mientras se está despierto, los poderes del alma 
resplandecen y el cuerpo se vuelve servil a ella al 
punto de que el alma es de primordial importancia 
y el cuerpo se vuelve secundario. En particular, 
esto se aplica a las almas del pueblo judío, pues 
ellos acrecientan la luz de sus almas por medio de 
su servicio Divino de estudio de Torá y plegaria. 
Esto hace que la naturaleza material de sus 
cuerpos quede subyugada a sus almas.   

Por la noche, como se mencionó, sucede lo 
opuesto. La luz del alma está oculta y la naturaleza 
física del cuerpo queda revelada. Por esta razón, 
el sueño está considerado una sexagésima parte 
de la muerte y reposa sobre la persona un espíritu 
de impureza.6 Inmediatamente al despertar, se 
está espiritualmente insensible y orientado hacia 
lo material. El alma Divina tiene muy poco poder. 
Entonces ¿cómo es posible recitar las Bendiciones 
Matutinas con un fuerte sentimiento?

Solo, el individuo no tiene la capacidad de 
efectuarlo. Lo único que puede hacer es reconocer 

1. Ver Berajot 16b.

1. El Shulján Aruj del Álter Rebe 46:4. 2. Kidushín 22b. 3. Torat Jaím, Bereshit, pág. 182b. 4. Berajot 57b. 5. Torat Jaím, Shmot, 
pág. 71d. 6. Zohar, Vol. 1, pág. 184b. 7. No obstante, el hombre debe esforzarse por convertirse en un medio para la revelación 
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נּו ְּבִמְצֹוָתיו,  ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ַאָּתה יְיָ, ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֽ ָּברּוְך
ְוִצָּוֽנּו ַעל ִּדְבֵרי תֹוָרה:

ינּו, ּוְבִפי ָכל ַעְּמָך ֵּבית יְִׂשָרֵאל,  נָא יְיָ ֱאֹלֵהֽינּו ֶאת ִּדְבֵרי תֹוָרְתָך ְּבִפֽ ְוַהֲעֶרב
ינּו, ְוֶצֱאָצֵאי ָכל ַעְּמָך ֵּבית יְִׂשָרֵאל, ֻּכָּלֽנּו יֹוְדֵעי  ְוִנְהיֶה ֲאנְַֽחנּו ְוֶצֱאָצֵאֽ

ָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך ִלְׁשָמּה. ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ, ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו יְִׂשָרֵאל: ְׁשֶמֽ
ָּבֽנּו ִמָּכל  ָּבַֽחר  ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר  יְיָ, ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֽ ַאָּתה  ָּברּוְך
נֹוֵתן  יְיָ,  ַאָּתה  ָּברּוְך  ּתֹוָרתֹו.  ֶאת  ָלֽנּו  ְונַָֽתן  ָהַעִּמים 

ַהּתֹוָרה:
יְיָ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבנָיו ֵלאמֹר, ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת  ַוְיַדֵּבר

ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ָאמֹור ָלֶהם:
ָך: יֵָאר ְייָ | ָּפנָיו ֵאֶלֽיָך, ִויֻחּנֶָּֽך:  ְייָ ְוִיְׁשְמֶרֽ ְיָבֶרְכָך

ִיָּׂשא ְייָ | ָּפנָיו ֵאֶלֽיָך, ְויֵָׂשם ְלָך ָׁשלֹום:
ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם:

de él queda ligada con la santidad y la espiritualidad 
de la esencia de la Torá» (Likutéi Torá;11 Maamaréi 
Admur HaZakén;12 Likutéi Sijot;13 Séfer HaMaamarim 
Melukat;14 Torat Menajem).15

Abordar el estudio de la Torá con tal perspectiva 
genera la motivación de alabar a Di-s como «el Da-
dor de la Torá», empleando el tiempo presente; pues 
se llega a la comprensión de que en todo momento 
la Torá está nuevamente descendiendo de su fuente 
y raíz (Torat Menajem).16

ְונַָֽתן ָלֽנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו
Y nos dio Su Torá — Cuando se estudia la Torá, ha 
de comprenderse que es «Su Torá»; es decir, la 
sabiduría de Di-s que está absolutamente por en-
cima de la comprensión mortal. Entonces ¿cómo 
puede el hombre entender la Torá? Permitiéndole 
a su mente ser moldeada por el bitul, la autotras-
cendencia. De este modo, expande sus poderes de 
entendimiento y obtiene la posibilidad de captar la 
Torá que estudia el Mismísimo Di-s, por así decirlo 

(Likutéi Sijot;17 Torat Menajem).18

נֹוֵתן ַהּתֹוָרה
El Dador de la Torá — El término נותן, traducido como 
«Dador», emplea el tiempo presente. Tal como, en 
un sentido espiritual, todos los días se produce un 
Éxodo de Egipto,19 así también todos los días se 
entrega nuevamente la Torá. Pues siempre que al-
guien estudia la Torá, Di-s estudia frente a él, por así 
decirlo.20 De este modo, el elemento fundamental 
de la experiencia del Sinaí, que la Esencia de Di-s 
desciende hacia la Torá, se repite cada vez que se 
estudia la Torá.

En consecuencia, la actitud hacia el estudio de la 
Torá también debe reflejar la experiencia del Sinaí, 
como comentan nuestros Sabios:21 Tal como en Si-
naí los judíos respondieron con «sobrecogimiento, 
temor, temblor y estremecimiento», así también 
cuando alguien estudia la Torá debe sentir estas mis-
mas emociones (Torat Shmuel;22 Séfer HaMaamarim 
Melukat).23

Divina está en el exilio. 8. Tania, cap. 5.  9. Iomá 72b; Taanit 7a. 10. Su exégesis al Tur, Oraj Jaím 47. 11. Likutéi Torá, Bamidbar, 
pág. 91d. 12. Maamaréi Admur HaZakén 5569, pág. 229. 13. Likutéi Sijot, Vol. 25, pág. 9. 14. Séfer HaMaamarim Melukat, Vol. 
2, págs. 153-154. 15. Torat Menajem, Vol. 2, págs. 119-120. 16. Ibíd., Vol. 15, pág. 264, Vol. 22, pág. 144. 17. Likutéi Sijot, Vol. 
19, pág. 41. 18. Torat Menajem, Vol. 22, pág. 144. 19. Ver Tania, comienzo del cap. 47. 20. Taná dvei Eliahu Rabá, cap. 18. 21. 
Moed Katán 15a. 22. Torat Shmuel 5629, pág. 117. 23. Séfer HaMaamarim Melukat, Vol. 2, pág. 67.    

10 ברכות השחר
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