
SALMOS POR CHILE – FUNDACIÓN KABBALAH 

(Fuente: http://kabbalahytorah.org) 

(Repetir diariamente a las 13:30 y/o a las 20 horas, en conexión) 

 

Salmo 2 

Aleja las guerras y a los tiranos que oprimen al pueblo. Debe rezarse siempre que el pueblo 

tenga que escoger a sus gobernantes. Para encontrar abrigo en el Señor y recuperar la 

dignidad. Para desarrollar la intuición (tercera visión) y los dones de curación. Contra 

maremotos.Para los peligros del mar o de la tormenta. Para apaciguar la tormenta interior. 

 

ִריקֶיְהּגּו־ ּוְלֻאִמים גֹוִים ָרְגׁשּו ָלָמה  

1. LÁMMA  RAGUESÚ  GOÍM  ULUMMÍM  IEHGU-RÍK 

¿Por qué se amotinan las naciones, y los pueblos piensan vanidad? 

 

ְוַעל־ְמִׁשיחֹו ַעל־ְיֹהָוה נֹוְסדּו־ָיַחד ְורֹוְזִנים ַמְלֵכי־ֶאֶרץ ִיְתַיְצבּו  

2. ITIATZTZEVÚ  MALJE-ÉRETZ  VEROZENÍM  NÓSEDU-IÁJAD  ÄL-ADO-NÁI  VEÄL-MESHIJÓ 

Estarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el Señor, y contra su 

ungido, diciendo: 

 

ֲעֹבֵתימֹו ִמֶמּנּו ְוַנְׁשִליָכה ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו ְנַנְתָקה  

3. NENATTEKÁ  ET-MOSEROTÉMO  VENASHLÍJA  MIMMÉNNU  ÄVOTÉMO 

Rompamos sus coyundas, y echemos de nosotros sus cuerdas. 

 

ִיְלַעג־ָלמֹו ֲאֹדָני ִיְשָחק ַבָשַמִים יֹוֵׁשב  

4. IOSHÉV  BASHSHAMÁIM  ISJÁK  ADO-NÁI  ILÄG-LÁMO 

El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos. 

 

ְיַבֲהֵלמֹו ּוַבֲחרֹונֹו ְבַאּפֹו ֵאֵלימֹו ְיַדֵבר ָאז  

5. ÁZ  IEDABBÉR  ELÉMO  VEAPPÓ  UVAJARONÓ  IEVAHALÉMO 

 

Entonces hablará a ellos con su furor, y con su ira los conturbará. 
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ַהר־ָקְדִׁשי ַעל־ִצּיֹון ַמְלִכי ָנַסְכִתי ַוֲאִני  

6. VÁANI  NASÁJTI  MALKÍ  ÄL-TZÍON  HAR-KODSHÍ 

Y yo envestí mi rey sobre Sion, el monte de mi santidad. 

 

ְיִלְדִתיָך ַהּיֹום ֲאִני ַאָתה ְבִני ֵאַלי ָאַמר ְיֹהָוה ֹחק ֶאל ֲאַסְּפָרה  

7. ASAPPERÁ  ÉL  JÓK   ADO-NÁI  AMÁR  ELÁI  BENÍ  ÁTTA  ANÍ  HAIÓM  IELIDTÍJA 

Yo recitaré el decreto. El Señor me ha dicho: Mi hijo eres tú; yo te engendré hoy. 

 

ַאְפֵסי־ָאֶרץ וֲַאֻחָזְתָך ַנֲחָלֶתָך גֹוִים ְוֶאְתָנה ִּניִממֶֶּ ְׁשַאל  

8. SHEÁL  MIMMÉNNI  VE´ETTENÁ  GÓIM  NAJALATÉJA  VAAJUZZATEJÁ  AFSE-ÁRETZ 

Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los términos de la tierra. 

 

ְתַנְּפֵצם יֹוֵצר ִכְכִלי ֶזלַבְרֶּ ְבֵׁשֶבט ְתֹרֵעם  

9. TEROËM  BESHÉVET  BARZÉL  KIJLÍ  IOTZÉR  TENAPPETZÉM 

Los quebrantarás con vara de hierro; como vaso de alfarero los desmenuzarás. 

 

ָאֶרץ ֹׁשְפֵטי ִהָּוְסרּו ַהְשִכילּו ְמָלִכים ְוַעָתה  

10. VÉÄTTA  MELAJÍM  HASKÍLU  HIVVASERÚ  SHOFETÉ  ÁRETZ 

Y ahora, reyes, entended; admitid castigo, jueces de la tierra. 

 

 

ִבְרָעָדה ְוִגילּו ְבִיְרָאה ֶאת־ְיֹהָוה ִעְבדּו  

11. ÏVDÚ  ET-ADO-NÁI  BEIRÁ  VEGUÍLU  BIRÄDÁ 

Servid al Señor con temor; y alegraos con temblor. 

 

בֹו ָכל־חֹוֵסי ַאְׁשֵרי ַאּפֹו ִכְמַעט ִכי־ִיְבַער ֶדֶרְך ְותֹאְבדּו ֶּפן־ֶיֱאַנף ַנְשקּו־ַבר  

12. NASHSHEKU-VÁR  PÉN-IE´ENÁF  VETÓVEDU  DÉREJ  KÍ-IVÄR  KIMÄT  APPÓ  ASHRÉ  KOL-

JÓSE  VÓ 

Besad al hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, cuando se encendiere de aquí a 

poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. 

 

 



Salmo 20 

Es uno de los salmos de la victoria, trae favores divinos. Derrota a los enemigos incluso cuando 

parece que están triunfando sobre nosotros. En las horas de desánimo. Contra el mal humor 

de las personas que nos rodean. Para el que se encuentra bajo duras exigencias familiares. 

Para que se haga justicia en los problemas legales y salir sin dificultad. Para decir antes de 

presentarse a la justicia y salir bien de un juicio o problema legal. 

 

ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלְמַנֵצחֶַּ  

1. LAMNATZTZÉAJ  MIZMÓR  LEDAVÍD 

Para el Director del Coro. Salmo por David. 

 

ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ֵׁשם ְיַשֶּגְבָך ָצָרה ְביֹום ְיֹהָוה ַיַעְנָך  

2. IAÄNJÁ  ADO-NÁI  BEIÓM  TZARÁ  IESAGGEVJÁ  SHÉM  ELO-HÉ  IAÄKÓV 

Que el Señor te oiga en el día de la angustia; te ensalce el Nombre del Di-s de Jacob. 

 

ִיְסָעֶדךֶָּ ּוִמִצּיֹון ִמֹקֶדׁש ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך  

3. ISHLÁJ-ËZREJÁ  MIKKÓDESH  UMITZTZÍON  ISÄDÉKA 

Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sion te sustente. 

 

ֶסָלה ְיַדְשֶנה ְועֹוָלְתָך ָכל־ִמְנֹחֶתיָך ִיְזֹכר  

4. IZKÓR  KOL-MINJOTÉJA  VEÖLATEJÁ  IEDASHSHENÉ  SÉLA 

Tenga memoria de todos tus presentes, y reduzca a ceniza tu holocausto. Sela. 

 

ְיַמֵלא ְוָכל־ֲעָצְתָך ִכְלָבֶבָך ִיֶתן־ְלָך  

5. ITTEN-LEJÁ  JILVAVÉJA  VÉJOL-ÄTZATEJÁ  IEMAL´LÉ 

Te dé conforme a tu corazón, y cumpla todo tu consejo. 

 

ָכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך ְיֹהָוה ְיַמֵלא ִנְדֹּגל ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִביׁשּוָעֶתָך ְנַרְּנָנה  

6. NERANNENÁ  BISHUÄTÉJA  UVSHÉM-ELO-HÉNU  NIDGÓL  IEMAL´LÉ  ADO-NÁI  KOL-

MISHALOTÉJA 

Nosotros nos alegraremos con tu salvación, y alzaremos pendón en el Nombre de nuestro Di-

s; cumpla el Señor todas tus peticiones. 

 



ְיִמינֹו ֵיַׁשע ִבְגבּורֹות ָקְדׁשֹו ִמְשֵמי ַיֲעֵנהּו ְמִׁשיחֹו ְיֹהָוה הֹוִׁשיעֶַּ ִכי ָיַדְעִתי ַעָתה  

7. ÄTTÁ  IADÁÄTTI  KÍ  HOSHÍÄ  ADO-NÁI  MESHIJÓ  IAÄNÉHU  MISHSHEMÉ  KODSHÓ  

BIGVURÓT  IÉSHA  IEMINÓ 

Ahora he conocido que el Señor ha guardado a su ungido; lo oirá desde los cielos de su 

santidad con las valentías de la salvación de su diestra. 

 

ַנְזִכיר ֱאֹלֵהינּו ְבֵׁשם־ְיֹהָוה ַנְחנּוַואֲֶּ ַבסּוִסים ְוֵאֶלה ָבֶרֶכב ֵאֶלה  

8. ÉL´LE  VÁREJEV  VE´ÉL´LE  VASSUSÍM  VAANÁJNU  BESHÉM-ADO-NÁI  ELO-HÉNU  NAZKÍR 

Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; mas nosotros del Nombre del Señor nuestro 

Di-s tendremos memoria. 

 

ַוִּנְתעֹוָדד ַקְמנּו ַוֲאַנְחנּו ְוָנָפלּו ְרעּוכֶָּ ֵהָמה  

9. HÉMMA  KAREÜ  VENAFÁLU  VAANÁJNU  KÁMNU  VANNITÖDÁD 

Ellos se doblegaron y cayeron; pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en 

pie. 

 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו ַיֲעֵננּו ַהֶמֶלְך הֹוִׁשיָעה ְיֹהָוה  

10. ADO-NÁI  HOSHÍÄ  HAMMÉLEJ  IAÄNÉNU  BEIÓM-KORÉNU 

¡El Señor salva! el Rey nos responda en el día que clamemos. 

 

Salmo 23 

Hay 57 palabras en el Tehil´lím/Salmos 23, el cual nos conecta a la palabra hebrea ZaN  זן (que 

tiene el mismo valor numérico que 57). Zan se traduce al español como sustento. Los sabios 

nos enseñan que quienquiera que recite este salmo con el corazón y convicción interior nunca 

carecerá de sustento espiritual y físico.   

 

ֶאְחָסר לֹא ֹרִעי ְיֹהָוה ְלָדִוד ִמְזמֹור  

1.MIZMÓR  LEDAVÍD  ADO-NÁI  ROÏ  LÓ  EJSÁR 

Salmo de David. El Señor es mi pastor; nada me faltará. 

 

ְיַנֲהֵלִני ְמנֻחֹות ַעל־ֵמי ַיְרִביֵצִני ֶדֶׁשא ִבְנאֹות  

2. BINÓT  DÉSHE  IARBITZÉNI  ÄL-MÉ  MENUJÓT  IENAHALÉNI 

En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. 



ְׁשמֹו ְלַמַען ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ַיְנֵחִני ְיׁשֹוֵבב ַנְפִׁשי  

3. NAFSHÍ  IESHOVÉV  IANJÉNI  BEMAÄGGUELE-TZÉDEK  LEMÁÄN  SHEMÓ 

Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su Nombre. 

 

ֶֹּ ַצְלָמֶות ְבֵגיא ִכי־ֵאֵלְך ַּגם ְיַנֲחֻמִני ֵהָמה ּוִמְׁשַעְנֶתָך ִׁשְבְטָך ִעָמִדי ִכי־ַאָתה ָרע א־ִאיָראל  

4. GAM  KÍ-ELÉJ  BEGUÉ  TZALMÁVET  LO-IRÁ  RÁ  KI-ATTÁ  ÏMMADÍ  SHIVTEJÁ  UMISHÄNTÉJA  

HÉMMA  IENAJAMÚNI 

Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás 

conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

 

ְרָוָיה כֹוִסי רֹאִׁשי ַבֶשֶמן ִדַשְנתֶָּ ֹצְרָרי ֶנֶגד ֻׁשְלָחן ְלָפַני ַתֲעֹרְך  

5. TAÄRÓJ  LEFANÁI  SHULJÁN  NÉGUED  TZORERÁI  DISHSHÁNTA  BASHSHÉMEN  ROSHÍ  KOSÍ  

REVAIÁ 

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con 

aceite; mi copa está rebosando. 

 

ָיִמים ְלֹאֶרְך ְבֵבית־ְיֹהָוה ְוַׁשְבִתי יַחּיֶָּ ָכל־ְיֵמי ִיְרְדפּוִני ָוֶחֶסד טֹוב ַאְך  

6. ÁJ  TÓV  VAJÉSED  ÍRDEFUNI  KOL-IEMÉ  JAIÁI  VESHAVTÍ  BEVET-ADO-NÁI  LEÓREJ  IAMÍM 

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del 

Señor moraré por largos días. 

 

Salmo 121 

Socorro y defensa. Para hacer un viaje seguro. Cuando alguien que estamos esperando se 

atrasa. Para descubrir nuevos caminos. Para viajar por la noche sin peligros. 

 

ֶעְזִרי ָיבֹא ֵמַאִין ֶאל־ֶהָהִרים ֵעיַני ֶאָשא ַלַמֲעלֹות ִׁשיר  

1. SHÍR  LAMMAÄLÓT  ESSÁ  ËNAI  EL-HEHARÍM  MEÁIN  IAVÓ  ËZRÍ 

«Cántico gradual» Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. 

 

ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֹעֵשה ְיֹהָוה ֵמִעם ֶעְזִרי  

2. ËZRI  MEÏM  ADO-NÁI  ÖSÉ  SHAMÁIN  VAÁRETZ 

Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. 

 



ֹׁשְמֶרָך ַאל־ָינּום ַרְגֶלָך ַלמֹוט ַאל־ִיֵתן  

3. AL-ITTÉN  LAMMÓT  RAGLÉJA  AL-IANÚM  SHOMERÉJA 

No dará tu pie al resbaladero; ni se dormirá el que te guarda. 

 

ִיְשָרֵאל ׁשֹוֵמר ִייָׁשן ְולֹא ָינּום לֹא ִהֵּנה  

4. HINNÉ  LÓ  IÁNUM  VELÓ  ISHÁN  SHOMÉR  ISRAEL 

He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. 

 

ְיִמיֶנָך ַעל־ַיד ִצְלָך ְיֹהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיֹהָוה  

5. ADO-NÁI  SHOMERÉJA  ADO-NÁI  TZIL´LEJÁ  ÄL-IÁD  IEMINÉJA 

El Señor es tu guardador; el Señor es tu sombra a tu mano derecha. 

 

ָלהַבָליְֶּ ְוָיֵרחֶַּ לֹא־ַיֶכָכה ַהֶשֶמׁש יֹוָמם  

6. IOMÁM  HASHSHÉMESH  LO-IAKKÉKKA  VEIARÉAJ  BAL´LÁILA 

El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. 

 

ֶאת־ַנְפֶׁשָך ִיְׁשֹמר ִמָכל־ָרע ִיְׁשָמְרָך ְיֹהָוה  

7. ADO-NÁI  ISHMOREJÁ  MIKKOL-RÁ  ISHMÓR  ET-NAFSHÉJA 

El Señor te guardará de todo mal; Él guardará tu alma. 

 

ְוַעד־עֹוָלם ֵמַעָתה ּובֹוֶאָך ִיְׁשָמר־ֵצאְתָך ְיֹהָוה  

8. ADO-NÁI  ÍSHMOR-TZETEJÁ  UVOÉJA  MEÄTTÁ  VEÄD-ÖLÁM 

El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. 

 

Salmo 130 

Entre Rósh HaShaná y Ióm Kippúr, recitamos estos ocho versículos para ayudarnos a penetrar 

en las profundidades de nuestra alma. Así como hay Diez Sefirót en nuestro universo, el alma 

contiene diez niveles. Cada uno de los diez días entre Rósh HaShaná y Ióm Kippúr nos eleva a 

otro nivel. El poder de diez conecta nuestra alma con todo el universo. 

 

 

 



ְיֹהָוה ְקָראִתיָך ִמַמֲעַמִקים ַהַמֲעלֹות ִׁשיר  

1. SHÍR  HAMMAÄLÓT  MIMMAÄMAKKÍM  KERATÍJA  ADO-NÁI 

«Cántico gradual». Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a Ti. 

 

ַתֲחנּוָני ְלקֹול ַקֻשבֹות ָאְזֶניָך ִתְהֶייָנה ְבקֹוִלי ִׁשְמָעה ֲאֹדָני  

2. ADO-NÁI  SHIMÄ  BEKOLÍ  TIHIÉNA  ÓZNEJA  KASHSHUVÓT  LEKOL  TAJANUNÁI 

¡Señor, oye mi voz! Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. 

 

ַיֲעֹמד ִמי ֲאֹדָני ִתְׁשָמר־ָיּה נֹותִאם־ֲעֹו  

3. IM-ÄVONÓT  TISHMOR-IÁ´H  ADO-NÁI  MÍ  IAÄMÓD 

Señor, si Tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor mío, podría permanecer? 

 

ִתָּוֵרא ְלַמַען ַהְסִליָחה ִכי־ִעְמָך  

4. KÍ-ÏMMEJÁ  HASSELIJÁ  LEMÁÄN  TIVVARÉ 

Pero en Ti hay perdón, para que seas temido. 

 

הֹוָחְלִתי ְוִלְדָברֹו ַנְפִׁשי ִקְּוָתה ְיֹהָוה ִקִּויִתי  

5. KIVVÍTI  ADO-NÁI  KIVVETÁ  NAFSHÍ  VELIDVARÓ  HOJÁLTI 

Espero en el Señor; en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. 

 

ַלֹבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹבֶקר ִמֹשְמִרים ַלאֹדָני ַנְפִׁשי  

6. NAFSHÍ  LADO-NÁI  MISHSHOMERÍM  LABBÓKER  SHOMERÍM  LABBÓKER 

Mi alma espera a mi Señor más que los centinelas a la mañana; más que los vigilantes a la 

mañana. 

 

ְפדּות ִעמֹו ְוַהְרֵבה ַהֶחֶסד ִכי־ִעם־ְיֹהָוה ֶאל־ְיֹהָוה ִיְשָרֵאל ַיֵחל  

7. IAJÉL  ISRAÉL  EL-ADO-NÁI  KÍ-ÏM-ADO-NÁI  HAJÉSED  VEHARBÉ  ÏMMÖ  FEDÚT 

Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante 

redención. 

 

 

 



ֲעֹונֹוָתיו ִמֹכל ֶאת־ִיְשָרֵאל ִיְפֶדה ְוהּוא  

8. VÉHU  IFDÉ  ET-ISRAÉL  MIKKOL  ÄVONOTÁV 

Pues Él redimirá a Israel de todas sus transgresiones. 

 

Salmo 142 

ְתִפָלה ַבְמָעָרה ִבְהיֹותֹו ְלָדִוד ַמְשִכיל : 

Un salmo de David, cuando estaba en la cueva, una plegaria 

 

ֶאְתַחָּנן ְיהָוה ֶאל קֹוִלי ֶאְזָעק ְיהָוה ֶאל קֹוִלי {ב} : 

Con mi voz a Hashem clamaré; con mi voz a Hashem suplicaré 

 

ַאִּגיד ְלָפָניו ָצָרִתי ִשיִחי ְלָפָניו ֶאְׁשֹּפְך {ג} : 

Derramaré delante de Él mi oración; mi sufrimiento delante de Él hablaré 

 

ִלי ַפח ָטְמנּו ֲאַהֵלְך זּו ְבֹאַרח ְנִתיָבִתי ָיַדְעתֶָּ ְוַאָתה רּוִחי ָעַלי ְבִהְתַעֵטף {ד} :  

Cuando se consterna en mí mi espíritu, Tú conoces mi sendero 

 

ְלַנְפִׁשי דֹוֵרׁש ֵאין ִמֶמִּני ָמנֹוס ָאַבד ַמִכיר ִלי ְוֵאין ּוְרֵאה ָיִמין ַהֵביט {ה} : 

En el camino por el que voy han ocultado una trampa para mí 

 

ַהַחִּיים ְבֶאֶרץ ִקיֶחלְֶּ ַמְחִסי ַאָתה ָאַמְרִתי ְיהָוה ֵאֶליָך ָזַעְקִתי {ו} : 

Al mirar hacia la derecha veo que no tengo aliados, no tengo lugar dónde escaparme, nadie 

se preocupa por mi alma 

 

ִמֶמִּני ָאְמצּו ִכי ֵמֹרְדַפי ַהִציֵלִני ְמֹאד ַדלֹוִתי ִכי ִרָּנִתי ֶאל ַהְקִׁשיָבה {ז} : 

He clamado a ti, Hashem, he dicho: “Tu eres mi refugio, mi parte en la tierra de la vida” 

 

ָעָלי ִתְגֹמל ִכי ַצִדיִקים ַיְכִתרּו ִבי ְׁשֶמָך ֶאת ְלהֹודֹות ַנְפִׁשי ִמַמְסֵּגר הֹוִציָאה {ח} : 

Escucha mi plegaria, pues me he hecho muy infortunado; sálvame de quienes me persiguen, 

pues son más fuertes que yo 


