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Es importante que antes de comenzar la festividad, dejes un fuego

encendido que dure 48hs, para que a partir de éste puedas encender

las velas de la segunda noche, ya que, en Iom Tov está prohibido

generar un nuevo fuego (Friccionando un fósforo o usando un

encendedor). 

Tip: Dejá una vela de 48 hs de duración, calefón u hornalla, encendidos

previo a la festividad.

HADLAKAT NEROT
ENCENDIDO DE VELAS



HADLAKAT NEROT
ENCENDIDO DE VELAS

25/9

26/9

27/9

A LAS 18.34 HS.

A PARTIR DE LAS 19.31 HS.

FINALIZA LA FESTIVIDAD 

A LAS 19:31 HS.

CON FUEGO PREEXISTENTE

Baruj atá Ado-nai Elo-heinu mélej haolám ashér kideshánu bemitzvotáv
vetzivánu lehadlík ner shel Iom Hazicarón.

Bendito eres Tú, Señor, Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santificó con
sus preceptos y nos ordenó encender las velas de Iom Hazicarón.

Baruj atá Ado-nai Elo-heinu mélej haolám shehejeiánu vekiemánu
vehiguiánu lizmán hazé.
Bendito eres Tú, Señor, Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos otorgó vida,
nos sustentó y nos hizo llegar hasta la presente ocasión.

Bendiciones

1.

2.



VINO

El judaísmo parece estar obsesionado con el vino. 
En ocasiones espirituales —una boda, un brit milá, Shabat— el judaísmo
siempre incluye una copa de vino. ¿Por qué?

El vino se produce del material que está dentro de la uva. Viene de un lugar
que está escondido y ejemplifica por tanto aquello que está escondido y que
debe ser extraído. De la misma forma, la espiritualidad está escondida en
nuestro mundo físico y necesita ser extraída.

Por esta razón, el valor numérico de la palabra en hebreo para vino, Yain, es el
mismo que el valor numérico de la palabra en hebreo para secreto, Sod. El vino
ejemplifica el secreto de lo físico, es decir lo espiritual. Por lo tanto, en
cualquier ocasión o evento espiritual, el judaísmo agrega vino para sacar el
potencial espiritual inherente que hay en ese evento. Como dice el
Talmud, “cuando entra el vino, sale el secreto”.
Que siempre tengamos claridad para ver, disfrutar y agradecer las cosas
realmente importantes de la vida.



Savrí Maranán:
Baruj Atá Ado-nai, Elo-heinu Mélej Haolám, boré prí hagáfen.
(Todos contestan:) ¡Amén!
Baruj atá Ado-nai, Elo-heinu Mélej Haolam, ashér bajar bánu micól am veromemánu micól
lashón, vekideshánu bemitzvotáv, vatitén lánu Ado-nai Elo-heinu beahavá et yom hazicarón
hazé, et yom tov micrá kódesh hazé yom truá micrá kodesh zéjer litziát mitzráim, ki vánu
bajárta, vehotánu kidáshta mikól haamím, udvarejá emét vekayám laád. Baruj Atá A-do-nai
mélej al kol haáretz, mekadésh Israel veyóm hazicarón.
(Todos contestan:) ¡Amén!
Baruj Atá Ado-nai, Elo-heinu Mélej Haolám Shehejeiánu, vekiemánu, vehiguiánu lizmán hazé.
(Todos contestan:) ¡Amén!

KIDUSH
BENDICIÓN SOBRE EL VINO

MEDIODÍA
Tikú bajódesh shofár, vakéseh leyóm jaguénu, ki jok le Israel hu, mishpát leElo-hei
Iaakov. 
Savrí maranán:
Baruj atá Ado-nai Elo-heinu Mélej haolám, boré prí hagáfen.

NOCHE



Si queremos santidad, nuestras manos tienen que estar
limpias. Un verso en los Salmos proclama: ¨Levanten sus manos
en santidad y bendigan a Dios¨ -  ¿Qué significa esto?
Nuestras manos llevan a cabo nuestra voluntad. No sólo
tenemos que desear la santidad,
sino que nuestras manos (es decir nuestras acciones físicas)
también deben ser santas.
Por ejemplo, si no queremos ser materialistas, pero estamos
viviendo una vida materialista, o si queremos ser santos, pero
estamos involucrados en una relación de
explotación, estamos atascados. No puede haber ningún
movimiento hacia adelante hasta que nuestras ¨manos¨ estén
limpias. 

La santidad se trata de lo que hacemos realmente.

NETILAT IADAIM
LAVADO DE MANOS



Tomamos con la mano derecha una jarra (o vaso grande) y la llenamos de agua. Una vez llena, la tomamos

con la mano izquierda y vertimos 3 veces sobre la mano derecha. Luego 3 veces sobre la izquierda. Y

recitamos la siguiente bendición:

Baruj Atá Ado-nai Elo-heinu Mélej haolám ashér kideshánu bemitzvotáv vetzivánu
al netilat iadaim.
Bendito eres Tú, Oh Señor, D’s nuestro, Rey del Universo, que nos has santificado con
tus preceptos y nos ordenaste la Mitzvá del lavado de manos.

*No hablamos entre el lavado de manos y la Berajá (bendición) del pan, para simbolizar que es un

sólo rito y no dos separados. El pan simboliza el sustento, por lo tanto, también guardamos silencio

antes de esta bendición para no darlo por sentado, sino valorarlo, reconocer y agradecer por ello.

NETILAT IADAIM
LAVADO DE MANOS



Se toman las dos jalot (Panes. La costumbre es que en Rosh Hashaná tengan forma circular, como

el ciclo del tiempo) y se pronuncia la siguiente berajá:

Baruj Atá Ado-nai Elo-heinu Mélej haolám hamotzí léjem min haáretz.

Bendito eres Tú, Oh Señor, D’s nuestro, Rey del Universo, que extraes el pan de la tierra.

¡Se untan los trozos de jalá en miel y ya los podemos disfrutar!

HAMOTZÍ
BENDICIÓN SOBRE EL PAN



En ambas noches, se acostumbra a comer algunos alimentos que simbolizan buenos deseos

para el año que comienza.

El valor de la palabra es algo muy poderoso, por lo que, cada siguiente bendición, no se trata

de ¨simbolismos¨ sino de manifestaciones de deseos espirituales. 

 

*Prepará los alimentos señalados en la lista y comélos según el orden de la guía:

SIMANIM
ACÁ COMIENZA LO
DISTINTO DE ESTA NOCHE!



VINO KASHER

JALOT HAGULOT  (PANES REDONDOS)

DÁTILES

ALUBIAS (COCINÁLAS A GUSTO)

PUERRO (TORTILLA O HERVIDO)

ACELGA (TORTILLA DE ACELGA)

ZAPALLO (EN ALMÍBAR)

GRANADA

MANZANA

MIEL O AZÚCAR

CABEZA DE PESCADO

LISTADO DE COMPRAS
PARA ROSH HASHANÁ



En hebreo la palabra “tamar” se asemeja a la
palabra “tamu” cuya raíz verbal significa
“terminar”, lo cual también deseamos para
nuestros opresores.

TAMAR
DÁTIL

Traducción:

Sea tu voluntad, D´s nuestro y D´s de nuestros
padres, que se extingan nuestros enemigos, nuestros
adversarios y todos los que buscan nuestro mal.

Antes de comerlo se dice la siguiente
bendición (se debe poner intención en
incluír los frutos que provienen de los
árboles que se comerán durante la cena).

BARUJ ATÁ ADONAI, ELO-HEINU MÉLEJ
HAOLÁM, BORÉ PRÍ HAÉTZ.

DECIMOS:

IEHÍ RATZÓN
MILEFANÉJA, ADO-NAI
ELO-HEINU VEELO-HEI
ABOTÉINU, SHEITAMÚ
OIBÉNU, VESONÉNU,
VEJÓL MEBAKSHÉ
RAATÉNU.



Al ser que estos porotos crecen en grandes cantidades,
de la misma forma anhelamos que se multipliquen
nuestros preceptos y buenas acciones. También la
palabra “ruviá”, el nombre de este alimento en hebreo,
comparte la misma raíz que “irbú”, o sea “aumentar”. 

DECIMOS:

IEHÍ RATZÓN
MILEFÁNEJA, ADO-NAI
ELO-HEINU VEELO-HEI
ABOTÉINU, SHEIRBÚ
ZAJIOTÉNU KARRUVIÁ.

Traducción:

Sea tu voluntad D´s nuestro
y D´s de nuestros padres,
que se multipliquen
nuestros méritos como la
ruviá.

RUBIÁ
ALUBIA



En hebreo esta palabra es similar a “icaretú” lo
que significa “destruyan”, lo cual esperamos
para todo lo malo. Con el puerro se inicia una
pequeña serie de alimentos dedicados a
nuestros enemigos, los internos y los externos. 

DECIMOS:

IIEHÍ RATZÓN
MILEFANÉJA, ADO-NAI
ELO-HEINU VEELO-HEI
ABOTÉINU, SHEICARETÚ
OIBÉNU VESONÉNU
VEJÓL MEBAKSHÉ
RAATÉNU.

Traducción:

Sea tu voluntad, D´s
nuestro y D´s de nuestros
padres, que sean
desterrados nuestros
enemigos, nuestros
adversarios y todos los que
buscan nuestro mal.

CARTÍ
PUERRO



En hebreo “silká” se asemeja en su raíz a la
palabra “istalkú”, que significa ”desaparezcan”,
lo cual deseamos para nuestros malos impulsos
así como para nuestros enemigos.

DECIMOS:

IEHÍ RATZÓN
MILEFANÉJA, ADO-NAI
ELO-HEINU VEELO-HEI
ABOTÉINU, SHEISTALKÚ
OIBÉNU VESONÉNU
VEJÓL MEBAKSHÉ
RAATÉNU.

Traducción:

Sea tu voluntad, D´s
nuestro y D´s de nuestros
padres, que se destruyan
nuestros enemigos,
nuestros adversarios y
todos los que buscan
nuestro mal.

SILKÁ
ACELGA



En hebreo es llamado “kará”, esto se asemeja a
la palabra “shetikrá” (poseen la misma raíz) que
significa “que rompas”, lo que pedimos a D´s que
haga con los malos decretos.

DECIMOS:

IEHÍ RATZÓN
MILEFANÉJA, ADO-NAI
ELO-HEINU VEELO-HEI
ABOTÉINU, SHETIKRÁ
RÓA GUEZÁR DINÉNU
VEIKAREHÚ LEFANÉJA
SAJIOTÉNU.

Traducción:

Sea tu voluntad D´s nuestro
y D´s de nuestros padres,
que quebrantes los malos
decretos y que se invoquen
ante ti nuestros méritos.

KARÁ
ZAPALLO



En hebreo ¨rimón¨, es una de las frutas que tiene más semillas
en su interior, y hay quienes dicen que contiene alrededor de
613 semillas (igual a la cantidad de preceptos). Por eso
comemos granada en Rosh Hashaná para desear que nuestras
mitzvot (preceptos, buenas acciones) se multipliquen como las
semillas de este fruto.

RIMÓN
GRANADA

DECIMOS:

IEHÍ RATZÓN
MILEFANÉJA, ADO-NAI
ELO-HEINU VEELO-HEI
ABOTÉINU, SHEIRBÚ
ZAJIOTÉNU CARRIMÓN.

Traducción:

Sea tu voluntad, D´s
nuestro y D´s de nuestros
padres, que se multipliquen
nuestros méritos como la
granada.



Representa nuestro deseo
de ser merecedores de un
año dulce y lleno de
bondad.

DECIMOS:

IEHI RATZÓN
MILEFANÉJA, ADO-NAI
ELO-HEINU VEELO-HEI
ABOTÉINU,
SHETITJADÉSH ALÉINU
SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ,
MERRESHÍT HASHANÁ
VEAD AJARÍT HASHANÁ.

Traducción:

Sea tu voluntad D´s nuestro
y D´s de nuestros padres,
que se renueve un año
bueno y dulce, desde el
principio del año hasta el
final del mismo.

TAPUAJ BIDBASH
MANZANA CON MIEL



En hebreo ¨rosh¨ de pescado se eligió para simbolizar
que siempre ocupemos lugares importantes en lo que
respecta al estudio y cumplimiento de la Torá. Para que
pensemos antes de actuar, y que no seamos humillados
sino que podamos caminar con la cabeza en alto. Que
logremos multiplicarnos y crecer en familia.

DECIMOS:

IEHI RATZÓN
MILEFANÉJA, ADO-NAI
ELO-HEINU VEELO-HEI
ABOTÉINU, SHENIÉ
LERÓSH VE LÓ
LESANÁV.

Traducción:

Sea tu voluntad D´s nuestro
y D´s de nuestros padres
que seamos primeros y no
últimos.

ROSH SHEL DAG
CABEZA DE
PESCADO



FRUTA
NUEVA
La bendición del Sheejeianu es una bendición
especial que pronunciamos en diversas ocasiones:
cuando celebramos una festividad por primera vez
en el ciclo anual; cuando estrenamos una nueva
prenda de vestir; o cuando degustamos una nueva
fruta que aún no ha sido ingerida en esta estación. 

Esta bendición agradece a Dios por mantenernos con
vida y con bien para disfrutar de esta vivencia
especial. 

En Rosh Hashaná, el Sheejeianu es pronunciado con
el encendido de las velas y con el Kidush, así como
antes del toque del Shofar.

La segunda noche, cuando se encienden las velas y
durante el kidush, debe haber sobre la mesa una
fruta ¨nueva¨, es decir, una fruta de estación que aún
no hayamos probado desde que comenzó la
estación. 

Mientras se recita la bendición de Sheejeianu
después del encendido de las velas y después del
kidush, uno debe tener la nueva fruta sobre la mesa.

Esta fruta se come luego de los dátiles y/o granada.



ESTA BENDICIÓN LA PUEDEN ENCONTRAR
EN CUALQUIER SIDUR (LIBRO DE REZOS).
SÓLO HAY QUE TENER EN CUENTA DECIR
LOS AGREGADOS CORRESPONDIENTES A LA
FESTIVIDAD DE ROSH HASHANÁ.

BIRKAT HAMAZÓN
BENDICIÓN DE GRATITUD
POR LOS ALIMENTOS



¡Que veamos materializadas todas
estas bendiciones,

y que todos los actos que
realicemos en nuestra vida,
no sean actos vacíos sino que tengan una
dirección significativa y trascendental!

tengamos un año colmado de sólo
alegrías





HADLAKAT NEROT
ENCENDIDO DE VELAS

25/9

26/9

27/9

A LAS 18.34 HS.

A PARTIR DE LAS 19.31 HS.

FINALIZA LA FESTIVIDAD 

A LAS 19:31 HS.

CON FUEGO PREEXISTENTE

Baruj atá Ado-nai Elo-heinu mélej haolám ashér kideshánu bemitzvotáv vetzivánu lehadlík ner shel
Iom Hazicarón.
Bendito eres Tú, Señor, Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santificó con sus preceptos y nos
ordenó encender las velas de Iom Hazicarón.

Baruj atá Ado-nai Elo-heinu mélej haolám shehejeiánu vekiemánu vehiguiánu lazmán hazé.
Bendito eres Tú, Señor, Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos otorgó vida, nos sustentó y nos hizo
llegar hasta la presente ocasión.

Bendiciones

1.

1.



Savrí Maranán:

Baruj Atá Ado-nai, Elo-heinu Mélej Haolám, boré prí hagáfen.

(Todos contestan:) ¡Amén!

Baruj atá Ado-nai, Elo-heinu Mélej Haolam, ashér bajar bánu micól am. Veromemánu micól lashón, vekidshánu

bemitzvotáv, vatitén lánu Ado-nai Elo-heinu beahavá, Et yom hazicarón hazé. Yom truá, micrá kódesh, zéjer

litziát mitzráim, ki vánu bajárta, vehotánu kidáshta mikól haamím, udvarjá emét vekayám laád. Baruj Atá A-do-

nai mélej al kol haáretz, mekadésh Israel veyóm hazicarón.

(Todos contestan:) ¡Amén!

Baruj Atá Ado-nai, Elo-heinu Mélej Haolám Shehejeiánu, vekimánu, vehiguiánu lazmán hazé.

(Todos contestan:) ¡Amén!

KIDUSH NOCHE
BENDICIÓN SOBRE EL VINO



Savrí Maranán:

Baruj Atá Ado-nai, Elo-heinu Mélej Haolám, boré prí hagáfen.

(Todos contestan:) ¡Amén!

Baruj atá Ado-nai, Elo-heinu Mélej Haolam, ashér bajar bánu micól am. Veromemánu micól lashón, vekidshánu

bemitzvotáv, vatitén lánu Ado-nai Elo-heinu beahavá, Et yom hazicarón hazé. Yom truá, micrá kódesh, zéjer

litziát mitzráim, ki vánu bajárta, vehotánu kidáshta mikól haamím, udvarjá emét vekayám laád. Baruj Atá A-do-

nai mélej al kol haáretz, mekadésh Israel veyóm hazicarón.

(Todos contestan:) ¡Amén!

Baruj Atá Ado-nai, Elo-heinu Mélej Haolám Shehejeiánu, vekimánu, vehiguiánu lazmán hazé.

(Todos contestan:) ¡Amén!

KIDUSH NOCHE
(BENDICIÓN SOBRE EL VINO)



(BENDICIÓN SOBRE EL VINO)

KIDUSH MEDIODÍA

Ele moadéi Ado-nai mikraéi kódesh, ashér tikreú otám bemoadám: Vaiedabér Moshé et moadéi Ado-

nai el benéi Israel:

Tikú bajódesh shofár, vakéseh leyóm jaguénu, ki jok le Israel hu, mishpát leElo-hei Iaakov. 

Savrí maranán verabanán verabotai:

Baruj atá Ado-naiElo-heinu Mélej haolám, boré prí hagáfen.


