
“Para las cosas que podemos 

cambiar, hay teshuvá, reorientación;

Para las cosas que no podemos 

cambiar, hay tefilá, oración;

Por la ayuda que podemos ofrecer, 

hay tsedaká, justicia”
Rabino Joseph Meszler

“Días Temibles; Días intensos; 

Días de reverencia”. 
El juicio celebrado en Rosh haShana tiene 

su sentencia anunciada en Yom Kippur. Esto 

hace que el transcurso de estos 10 días 

se viva con tanta intensidad y aprehensión. 

Es un viaje de autoevaluación y preparación 

para la purificación del alma, que involucra 

las dimensiones de la relación con Dios 

y con los demás y con uno mismo.
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también llamado jeshbón hanefesh 

  (reconciliación con חשבון הנפש
quien nos ofendemos y con aquellos 

que nos ofendieron y la reparación 

de nuestras malas acciones.

Teshuvá   es el propósito  תשובה
central de los Iamim Noraim. 

Aunque su significado literal 

sea retorno, el ilustrador Hanan 

Harchol propone teshuvá como 

sinónimo de tikun, es decir, 

reparación. Esto se debe a que, 

según él, reparar una relación o 

confianza rota requiere esfuerzo, 

compromiso y el deseo de reparación. 

Disculparse y reparar un error 

siempre es una opción, en cualquier 

situación. La responsabilidad está 

en manos de cada uno. (Hanan 

Harchol: Jewish Food For Thought, 

HUC-JIR, 2014)

La Mishná advierte que Iom Kipur solo 

expía los pecados del individuo en su 

relación con Dios, porque los 

pecados cometidos contra otro ser 

humano solo se eliminan de un 

arreglo de cuentas entre ellos. Esa 

es la razón por la que dedicamos el 

mes de Elul, los 30 días previos a los 

Iamim Noraim, para un examen de 

conciencia desglosado, 

Elul: preparación para los Iamim Noraimאלול
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Por Tina Wasserman

Antes de que el concreto se endurezca,

Antes de que la melodía se desvanezca,

Antes de enyesar las reglas,

Antes de agotarse los fondos,

Antes de consolidar la ley,

Antes de que Dios cierre su mano,

Antes de irnos de aquí.

Yehuda Amijai

Neilá:  significa "cierre" o "bloqueo"  נעילה
de los portones. Es la parte del servicio de 

Iom Kipur que se recita entre el crepúsculo 

y el anochecer. Es un pedido del sello 

divino a la sentencia de vida, ya que 

metafóricamente los libros celestiales se 

sellan al final de Iom Kipur. En una nueva 

lectura de esta práctica ritual, el rabino 

Arthur Green propone que esta plegaria se 

refiera a las puertas de nuestros corazones 

que están a punto de cerrarse porque hemos 

llegado al final de nuestra capacidad de 

mantenerlas abiertas debido al agotamiento 

emocional al que hemos estado expuestos a 

lo largo de ese período de Iamim Noraim.

ANTES
Antes de cerrar los portones,

Antes de decírselo todo,

Antes de que yo sea otro,

Antes de que la espina oculte la flor,

Antes de encerrar todo en el armario,

Rosh haShaná ראש השנה (30/09 y 1/10/2019)

Iom Kipur יום כיפור (9/10/2019)

toques do shofar:

tekia תקיעה תרועה   שברים   תקיעה - shvarim / truá - tekia  

tekiaתקיעה שברים   תקיעה - shvarim -  tekia 

תקיעה תרועה  - tekia תקיעה   truá -  tekia 

(  tekia gdola) - finalתקיעה גדולה

El sonido del shofar en Rosh Hashaná tiene 

un significado más allá de su sonido especial. 

Hershel J. Matt escribe:

“El toque del shofar nos llama a arrepentirnos, 

renovar nuestra lealtad hacia Dios, negar a los 

dioses falsos, recordar el Sinaí, cumplir las mitzvot, 

renovar nuestro compromiso con Medinat Israel, 

recordar las visiones proféticas de que todas las 

personas deberían vivir en paz. El toque del shofar 

nos recuerda lo efímero del tiempo y para que 

vivamos con determinación... Dejemos que el sonido 

del shofar entre en nuestros corazones; porque 

benditos son los que escuchan su llamado". (The 

Sound of the Shofar by Hershel J. Matt, Machzor 

Hadash p.244)

Rosh haShaná también se llama 

• Iom haTruá יום תרועה 
 (Día del Toque del Shofar), 

• Iom haDin   יום הדין
 (Dia del Julgamento) y

• Iom haZicarón   יום הזיכרון
 (Día del Recuerdo).

Tekiá Shofar:

 “  Sonido del shofar”תקיע שופרה
El shofar es un cuerno de carnero preparado como 

instrumento de viento. La mitzvá de Rosh haShana 

descrita en la Torá es escuchar el sonido del 

shofar. Una kavaná con respecto a la secuencia 

melódica del toque de shofar atribuida al rabino 

Yishaiahu Horowitz [Praga, siglo XII], dice que el 

mensaje de Rosh haShaná es el siguiente: “Comencé 

entero (tekiá), me volví roto (shevarim), y aún 

fragmentado en pedazos (teruá), pero volveré a 

estar completo (tekiá gdolá)!” [Green, Arthur. Estas 

são as palavras: Um vocabulário da vida espiritual 

judaica. Rio de Janeiro: Solomon, 2014.]

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, 
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע

 קול שופר
Barúj atá Adonai Eleheinu Melej haOlám, asher 

kidshanu bemitzvotav vetzivánu lishmoa kol shofar.

Bendito seas, Adonai, Soberano del Universo, 

que nos has santificado con sus mitzvot y nos 

has instruido a escutar la voz del shofar.

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, 
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו שהחיינו 

וקיימנו והגיענו לזמן הזה
Baruj atá Adonai Eleheinu Melej haOlám 

shehejeianu vekimanu vehiguianu lazmán hazé.

Bendito seas, Adonai, Soberano del Universo, 

que nos dio la vida, nos has sostenido con 

vida y nos hiciste llegar hasta este momento.
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